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I. PRESENTACIÓN  

 

En mi calidad de Diputado integrante de la XXX Legislatura al Honorable Congreso 

del Estado, me es grato poner en manos de la opinión pública, el presente 

Informe y Memoria en ejercicio de las atribuciones que nos establece la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Nayarit.  

 

Me permito presentar los trabajos realizados durante el primero periodo de 

receso correspondiente al primer año de ejercicio constitucional del 24 de 

diciembre del año 2011 al 17 de febrero del año 2012. 

 

Como Diputado elegido por representación proporcional, y en observancia a lo 

dispuesto por los artículos 43 y 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit  y 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en mi labor 

representativa, se visitaron localidades del estado de Nayarit, que me 

permitieron acopiar demandas ciudadanas,  planteamientos  y gestiones sociales 

de diversa índole que logramos solucionar,  responsabilidad que combinamos 

para atender los trabajos que emergieron en la Comisión Permanente de la que 

formo parte, consumando con eficiencia y eficacia el trabajo legislativo. 

 

Atendiendo a las necesidades de poder planificar y generar un trabajo y por ende 

un producto legislativo suficiente en el mediano plazo que nos permitan  atender 

las demandas más sentidas de la población Nayarita, resultando como tal el Plan 

de Desarrollo Institucional 2011-2014.  

 

Nuestro Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014 se estructura en cuatro ejes 

estratégicos que abordan los temas fundamentales: la agenda legislativa; la 

modernización institucional; la vinculación con los medios de comunicación y la 

vinculación institucional, social y con los sectores productivos. 

 

 

 

 



 

 3 

 

 

II. OBSERVACIONES Y MEDIDAS QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DEL 
ESTADO DE NAYARIT. 

 

Previo a las observaciones y medidas que se generaron de los rubros que 

establece el artículo 43 constitucional, así como el trabajo realizado en 

actividades legislativas y atención a las gestiones sociales, me permito agregar 

generalidades geográficas de nuestro  Estado. 

 

El estado de Nayarit,  tiene  una población total de: 1 084 979 que representa el 

1% de la población nacional y cuenta con un superficie total de 27,857 km2 que 

representa el 1.4% de la superficie del país, con 296 kilómetros de litorales que 

significan el 2.7% del total nacional.  

 

El territorio del Estado se divide en 20 municipios: Acaponeta, Ahuacatlán, 

Amatlán de Cañas, Bahía de Banderas, Compostela, El Nayar, Huajicori, Ixtlán del 

Río, Jala, La Yesca, Rosamorada, Ruiz, San Blas, San Pedro Lagunillas, Santa 

María del Oro, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tepic, Tuxpan y Xalisco.  

 

Estos municipios se integran territorialmente 

en 5 regiones estratégicas conformadas en 

base a diversos factores de asociación: 

socioeconómicos, ambientales, índice de 

bienestar social, sistema de enlaces, sistema 

de ciudades, vocación natural, potencial para 

el desarrollo, entre otros. 
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LA EDUCACIÓN: 

La educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad 

pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social, de un proceso 

permanente de enriquecimiento de los conocimientos, de la capacidad técnica y 

sobre todo como una conformación privilegiada de la persona y de las relaciones 

entre individuos, entre grupos y entre las naciones.   

 

Sabemos que es el motor del desarrollo y por ello las acciones deberán ser 

encaminadas a resolver la problemática y contribuir en la adecuación del marco 

jurídico e implementar las acciones necesarias para la consolidación del 

desarrollo social,  juntamente otorgar el reconocimiento al desempeño y 

esfuerzo  que impulse la participación de niños, jóvenes y adultos, es por ello 

que con fecha 12 de enero del 2012,  se emite la Convocatoria para el 

otorgamiento de la Medalla “Emilia Ortiz 2012” galardón que se entrega a las 

mujeres destacadas en el ámbito cultural y artístico de Nayarit. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, con el fin de de preservar y fomentar los valores cívicos, patrióticos, 

sociales y culturales en la niñez y la juventud nayarita, con fecha 24 de enero del 

2012,  se convoca a  participar en el “XXIII Concurso  Estatal de  Oratoria  Juan  
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Escutia 2012” para brindar homenaje al niño héroe Juan Escutia que nació en 

este municipio de Tepic, y que permitirá la participación de niños, niñas y 

jóvenes de los 20 municipios, fomentando el amor por su país, su estado, así 

como conocer a fondo la vida y obra de este insigne Nayarita, evento que 

concluyó con gran emotividad de los participantes y asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 17 de enero del año 2012 se resolvió uno de los obstáculos respecto a la 

insolvencia económica para el pago de energía eléctrica de las Escuelas de 

Educación Básica; derivado de diversas reuniones y analizadas las circunstancias 

y medidas que permitieran resolver este problema, se tuvo a bien aprobar un 

millón y medio de pesos para que Gobierno del Estado a través de la Secretaría 

de Educación Básica, solvente el gasto del fluido eléctrico de las Escuelas de 

Educación Básica, en  297 planteles  de la entidad nayarita. 
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Así mismo, con el objeto de incentivar y mejorar la comunicación con los 

estudiantes de nivel superior, el 9 de febrero del año 2012 se atendió a un 

grupo de alumnos de la Universidad de Especialidades de la carrera de 

PSICOLOGÍA, en donde fueron escuchadas sus inconformidades con relación a la 

falta de reconocimiento de su carrera ante la entidad pública respectiva, 

tomando como medida inmediata las gestiones correspondientes ante la SEP 

para la solución definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez más, se atienden las necesidades, las cuales fueron razonadas en el 

ámbito de la libertad de expresión y pluralidad, siendo así analizadas en beneficio 

de la juventud estudiantil Nayarita.  
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SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA:  

Los servicios de salud constituyen un factor indispensable para la humanidad;  

El Sistema de Salud brinda una cobertura del 76.3% a nivel estatal.  

El Seguro Popular o para una Nueva Generación, cuenta con la mayor proporción 

de derechohabientes, con 46.2%, seguido del IMSS que cubre el 40.2%, 

mientras que 13.5% se declara derechohabiente del, Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los, Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

 

Dentro del quehacer legislativo con el paso de los años, han quedado pendientes 

por dictaminar iniciativas presentadas en legislaturas anteriores, algunas de ellas 

por el propio transcurso del tiempo se encuentran desfasadas y es necesaria su 

resolución, iniciativas que requieren un minucioso análisis, el cual será materia 

de estudio de esta XXX Legislatura, que permitan desarrollar acciones que 

contribuyan al fortalecimiento del derecho a la salud y las garantías de acceso a 

la Seguridad Social como necesidad básica, mediante la creación y correcta 

aplicación de los diversos ordenamientos en la materia, la creación de nuevas 

leyes o las reformas al marco normativo que se requieran para eliminar el rezago 

en este rubro,  realidad social que permite la planeación y toma de decisiones 

que accedan a mejorar las condiciones de bienestar de la población. 

 

SECTORES PRODUCTIVOS: 

El Estado de Nayarit se ha desarrollado de manera integral en diversos rubros 

como el turismo, la industria, entre otros; el sector agropecuario continúa siendo 

el motor de nuestra economía. La actividad forestal y minera, ha quedado 

relegado, no obstante la importancia que en otros tiempos en Nayarit reportaron 

a nuestra economía y que además es necesario emitir ordenamientos que 

permitan el desarrollo de estos sectores.  

 

Cabe destacar que el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 se aprobó 

con mucha responsabilidad, de tal forma que existiera un vinculo con los 

sectores   propiamente   productivos   para  impulsar   una   política  pública  con  
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verdaderos programas de carácter social que tenga que ver con el apoyo a los 

esquemas de desarrollo en los distintos sectores, y de esta forma se hagan 

inversiones con verdadero crecimiento económico en la entidad nayarita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislar en materia de asuntos agropecuarios, forestales y mineros, serán 

medidas que se tomarán a efecto de que impulsen, el desarrollo social y 

económico, promoviendo una buena coordinación con las autoridades 

competentes, los productores y sus organizaciones en estos temas, con respeto 

hacia los derechos de los organismos que coadyuvan a promover este desarrollo 

y a fomentar la producción, organización y comercialización agropecuaria. 
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El 18 de enero del año 2012, se celebró reunión de trabajo en la Sala de 

Comisiones del Congreso del Estado, con productores de caña de azúcar 

ahuacate y café del municipio de Xalisco, autoridades de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), 

Comisión Forestal de Nayarit (COFONAY), Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA), Secretaría de Obras Públicas del Estado de Nayarit,  

tratándose asuntos de gran interés, en el que los productores  señalaron  las 

insuficiencias y obstáculos que presenta este sector, haciendo énfasis en la 

necesidad que se tiene para acelerar las solicitudes de apoyo ante Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR) para las plantaciones de jiguite, lo cual causará un 

impacto positivo en las plantaciones de café en la zona que sin duda beneficiará 

la economía de los productores. Además se acordó propiciar la diversificación de 

cultivos para mitigar los impactos ambientales en la zona alta del municipio de 

referencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comisión Nacional Forestal dio a conocer las reglas de operación para la 

oportuna recepción de solicitudes de los programas de apoyo que opera, como 

son: Bono por servicios ambientales, control de Incendios forestales, entre otros. 
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Los productores comentaron la problemática de los caminos saca cosechas, por 

lo que se dio solución de manera inmediata a esta necesidad, respondiendo de 

manera oportuna con el apoyo de maquinaría  de la Secretaría de Obras Públicas 

Estatal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De la misma manera, la Secretaría de Desarrollo Rural, informó la fecha para la 

recepción de solicitudes y las reglas de operación de los programas de 

concurrencia con SAGARPA. 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 

por su parte dio a conocer los requisitos que deben atender para el apoyo del 

programa de Fomento Productivo  del Café, para el año 2012, con el objetivo de 

la realización de prácticas que conlleven a incrementar la producción. 

Con fecha 24 de enero del año 2012, se atendió a una comisión de productores 

agrícolas de la región de las Haciendas del municipio de Santiago Ixcuintla  

analizando el asunto de cartera vencida (generada por los bajos precios del 

cultivo tomatillo) que mantienen dichos productores con  diversos acreedores  

(banca gubernamental, banca comercial y cajas populares).  

Obteniéndose como resultado de la gestión, que los diversos entes acreedores 

recibieran a una  comisión de dichos productores para la atención en particular 

de los mismos. 
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Sabemos que uno de los obstáculos que impide el bienestar económico de las 

familias, son los fenómenos climatológicos ocurridos el año inmediato anterior 

2011, han ocasionado una sequía preocupante en gran parte del territorio 

nacional, pues la escasez  de agua en las presas y en el subsuelo amenazan con 

poner en riesgo el próximo ciclo de cultivo por falta del vital líquido, lo que ha 

repercutido negativamente en los productores del estado y demás entidades 

federativas. 
 

Aunado a lo indicado por información oficial, el sector agricultura, ganadería y 

pesca del Estado, revela que la superficie cosechada total en el año (2009) fue 

de 368,755 hectáreas, que representa el 1.97% de la superficie sembrada en 

todo el país. Para 2010, el valor de la producción de los diez principales cultivos 

en Nayarit fue superior a 4 mil 916 millones de pesos, 105% superior al valor 

registrado un quinquenio atrás.  
 

Por lo anterior  y con el propósito de  establecer una medida que brinde las 

condiciones idóneas para apoyar  el progreso en el sector agropecuario, el  23 

de Enero del 2012 en Sesión de la Diputación Permanente de la Trigésima 

Legislatura, presidida por el suscrito, se aprobó por unanimidad el acuerdo 

mediante   el   cual  se  exhorta   respetuosamente  a los   Poderes  Legislativo y 
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Ejecutivo Federal para que se alcancen los mecanismos de colaboración y 

entendimiento institucional tendientes a resolver la diferencia entre ambos 

poderes derivado de  la aprobación del decreto mediante el cual se integrará un 

fondo especial para atender contingencias Climatológicas de 10 mil millones de 

pesos para atender los daños ocasionados por los daños climáticos ocurridas en 

diversas entidades federativas del país.  

 

 

 

 

 

 

En este acuerdo presentado por la Comisión de Gobierno Legislativo y aprobado 

por todos los partidos políticos que integran la Trigésima Legislatura, comparte la 

preocupación por facilitar los mecanismos que permitan hacer frente a las 

contingencias   climatológicas que afectan al sector agropecuario, ya que esta 

actividad  tiene un papel trascendental para el desarrollo económico y social; y 

cualquier afectación a estas actividades se traduce en severos daños a la 

economía estatal y nacional corriendo el riesgo de perder cultivos y ganado, 

dando lugar a la escasez de alimento y el incremento en su precio incluyendo la 

pérdida de empleos relacionados directa o indirectamente. 
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Con el voto afirmativo de los integrantes de la Diputación Permanente en esta 

Trigésima Legislatura, Nayarit se une a los estados de México, Nuevo León  y 

Zacatecas, con el único interés de lograr beneficios al sector  agropecuario.  

 

SEGURIDAD DE LOS HABITANTES 

La seguridad pública constituye sin duda una de las funciones esenciales del 

Estado, pues es con esta, que se puede salvaguardar la integridad física, los 

derechos y el patrimonio de las personas, lo cual constituye un factor preciso 

para el orden, la paz social y la prosperidad en todos los sectores. 

 

El interés estricto de tener un Nayarit más seguro es una de nuestra 

preocupaciones; reconocemos que Nayarit atraviesa por momentos complejos, 

lo cual nos obliga a trabajar en conjunto con las autoridades de los tres órdenes 

de gobierno, mediante la instrumentación y ejercicio de políticas públicas que 

coadyuven al fortalecimiento de la seguridad pública y la protección civil;  

medidas que permitirán alcanzar los objetivos que como legislador nos 

corresponde, mediante un trabajo legislativo minucioso y responsable, con 

reformas y adecuaciones al marco jurídico del Estado, a efecto de contar con una 

legislación consistente en materia de seguridad pública y protección civil; El  30 

de enero del 2012, en reunión con la Comisión de Seguridad Publica y Sistemas 

de Protección Civil, se enfatizó a las propuestas que se presentarán en el 

próximo periodo de Sesiones Ordinarias encaminadas a fortalecer el tema de 

seguridad y a su vez ayudarle a la autoridad a cumplir con su función, 

procurando en todo momento el bienestar de la colectividad.  
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Como cumplen con sus respectivas obligaciones los 
funcionarios y empleados públicos: 

Se mantiene una coordinación institucional en los tres órdenes de gobierno con 

el debido respeto del funcionamiento de las mismas y una muy cercana 

comunicación que acceda a desahogar los flujos de información que se requieran 

mediante el trato personal ordinario que permitan coadyuvar a las soluciones 

inherentes a la problemática que se genere. 

 

III. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS: 

Como parte de mis funciones legislativas, al frente de este Poder Legislativo, 

participé en la inauguración de la Oficina del Centro de Atención y Desarrollo 

Rural (CADER). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento que se llevó a cabo en la cabecera municipal de Tuxpan, Nayarit. 

Participando con esto a una muy sana relación entre los productores 

agropecuarios de la zona, permitiendo con esto un trato directo y afable  con 

este Poder Legislativo. 
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En la función legislativa intervienen numerosos sujetos sociales particulares, lo 

que conlleva una relación de fuerzas, de forma que el trabajo legislativo se 

enfoca al bienestar social.  

Con el fin de establecer lazos de colaboración institucional entre el Poder 

Legislativo de Nayarit y Asambleístas del Estado de California, el 18 de enero del 

año 2012, en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García”,  en reunión de la 

Diputación Permanente los representantes populares, integrantes de la Trigésima 

Legislatura, a través del suscrito dio la bienvenida a los Asambleístas; Ricardo 

Lara, Roger Hernández y Ben  Hueso, quienes presenciaron el desarrollo 

legislativo del Congreso de Nayarit. 
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Durante su visita a Nayarit, los Asambleístas sostuvieron un importante diálogo 

con los 30 representantes populares,  el día viernes 20 de enero, encuentro que 

se realizó en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del 

Honorable Congreso del Estado, abordándose diversos temas de la agenda 

común tales como el empleo, migración, economía, educación y demás temas 

legislativos de gran interés. 

Existen temas que son de agenda común, mismos en los que de manera 

coordinada se deben trabajar;  compartimos con los colegas Asambleístas, 

preocupaciones comunes derivado de las principales demandas que se reciben 

de la población, materias como la salud, la educación, acceso a la vivienda, 

seguridad, la protección al medio ambiente; son sentidos reclamos de la 

sociedad a la que ambos representamos, en el marco de esta agenda es de 

nuestro interés, intercambiar experiencias y formalizar relaciones institucionales. 

 

 

 

 

 

 

Más allá de las relaciones fronterizas entre ambos países se encamina a 

establecer un compromiso con visión de mediano y largo plazo para que las 

familias de los mexicanos que viven en nuestro país  y aquellos que residen en 

el Estado de California, tengan oportunidad de alcanzar mejores condiciones de 

vida, interés que queda de manifiesto por la Asamblea del Estado de California  
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al crear la Comisión Especial  para la Atención de Asuntos Binacionales 

México-California, impulsado por Ben Hueso; Asambleísta presente en la Sesión 

de la Diputación Permanente. 

Con estas acciones, se da comienzo a la consolidación de una serie de 

proyectos conjuntos para estrechar lazos institucionales, encontrando 

coincidencias en la atención de los problemas que nuestros electores nos 

han encomendado atender. 
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Otra de las actividades legislativas de 

eficacia es El Plan de Desarrollo 

Institucional 2011 – 2014 del Poder 

Legislativo. 

 

Es un documento rector en el que se 

contemplan todas las actividades propias  

de cada  una de las diferentes Comisiones 

Legislativas, incluyendo las líneas generales 

de acción  en las cuales se trabajará los 

próximos tres años. 

Es una acción histórica en la vida parlamentaria de Nayarit, el cual dará la pauta 

para  laborar bajo un esquema ordenado tanto en el ámbito legislativo como 

administrativo, presentado el 8 de febrero del año 2012,  honrándonos con su 

distinguida presencia los Ciudadanos Gobernador del Estado de Nayarit, el 

Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado y demás autoridades 

estatales y municipales,   así como los trabajadores de este Congreso del 

Estado. 
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El Plan, es un documento que tiene alrededor de 80 páginas; mismas que en su 

contenido se integran propuestas de los paneles efectuados por la Trigésima 

Legislatura, en los que se convocó a  todos los sectores productivos de Nayarit. 

Que permitirá responder a los problemas sociales y sobre todo, calidad y eficacia 

en el desarrollo de las actividades que se desempeñan en el Congreso del 

Estado de Nayarit que será una institución transparente y abierta. 

 

Este documento de carácter estratégico, democrático e incluyente en el que se 

estableció una visión estratégica a corto, mediano y a largo plazo, con el que se 

moderniza la función parlamentaria en sus vertientes legislativa, de fiscalización y 

de control, contempla los ejes de la Agenda Legislativa, Políticas para el 

Desarrollo y Modernización Institucional, Políticas de Difusión y Vinculación con 

los medios de comunicación social, y Políticas de vinculación institucional, social 

y con los sectores productivos, fue aprobado en forma unánime por los 30 

representantes populares nayaritas el pasado mes de diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

Los alcances de este Plan de Desarrollo Institucional se definen de conformidad 

con el numeral 118 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala, “el Plan 

contemplará un sistema en el que se establecerán las prioridades, los objetivos y 

las metas a alcanzar dentro del periodo constitucional de cada Legislatura. 
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El Plan de Desarrollo Institucional da respuesta puntual a la complejidad de los 

tiempos actuales, bajo una herramienta esencial  para su desempeño 

cumpliendo la planeación legislativa. La Trigésima Legislatura se integra a las 

principales redes sociales; tendrá diálogo permanente para las iniciativas 

ciudadanas y  las Sesiones se trasmitirán en vivo por internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumpliendo con el compromiso pactado con los nayaritas de dar resultados y 

garantizar  el derecho, la justicia, la convivencia  civilizada y construir un 

ambiente  de armonía y paz social,  precedente que nos enorgullece, pero que 

también nos exige ser ejemplo en su atención y cumplimiento., tiene el 

compromiso puntual de hacer un trabajo parlamentario de calidad, humanista, 

útil, de respuesta eficaz a los conflictos sociales, económicos y políticos que 

sirva y sea solidario con  los Poderes, Ejecutivo y  Judicial; respectivamente; este 

órgano plural y democrático por excelencia depositario de la representación 

popular ofrece esta alternativa que permitirá lograr la transparencia para la 

rendición de cuentas, la participación y colaboración ciudadana, con total 

disposición usaremos las tecnologías de la información para comunicar mejor, 

iniciando con la transmisión de las sesiones del Congreso del Estado en vivo, 

abiertos a la participación ciudadana en el diseño de las leyes y las políticas 

públicas en su implementación,  evaluación y medición del desempeño. 

 

 



 

 21 

 

Con fecha 10 de febrero del año 2012, se participó en la Comisión de Hacienda 

Pública y Presupuesto a efecto de acordar y autorizar la prórroga para la 

presentación ante este Poder Legislativo, el Avance de Gestión Financiera de los 

siguientes ayuntamientos. 

San Blas, El Nayar, Jala, Rosamorada, Ruiz, Compostela, Ahuacatlan, Tuxpan y 

Tepic. 

 

 

 

 

 

 

En Sesión de la Diputación Permanente, el lunes 13 de febrero del año 2012, en 

mi carácter de Presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo y  de la 

Comisión Permanente, se tomó la protesta Constitucional a María Luisa Espinoza 

Martínez y Pedro Tello García,  quienes a partir de la fecha forman parte de la 

Trigésima Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit. 
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IV. GESTIÓN SOCIAL:  
 

Hemos trabajado cerca de la población, atendiendo las necesidades que se 

demandan.  En el periodo correspondiente del 25 de diciembre del año 2011 al 

17 de febrero del año 2012, se hicieron 274 gestiones de las cuales, se 

clasifican en asesorías jurídicas, descuentos en pagos de bienes y servicios,  

otorgamiento gratuito de medicamentos, asesoría y acompañamiento para 

trámites administrativos en esferas de la administración pública federal, estatal y 

municipal. 

En materia de asesoría jurídica se brindaron 55 asesorías, se apoyaron a 84 

personas en el otorgamiento gratuito de medicamentos, se gestionaron 84 

descuentos en el pago de bienes y servicios y se realizaron 51 acciones 

encaminadas al inicio o trámite de asuntos personales o de representación social 

o ejidal ante dependencias de la administración pública. 

 

274 GESTIONES

MEDICAMENTOS. 
30.66%

ASESORIA JURIDICA. 
20.07%

DESCUENTOS. 
30.66%

TRAMITES. 
18.61%

ASESORIA JURIDICA
DESCUENTOS
TRAMITES
MEDICAMENTOS
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Gestiones atendidas  a  personas de los municipios de Acaponeta, Bahía de 

Banderas, Compostela, Jala, La Yesca, San Blas, Santa María del Oro, San Pedro 

Lagunillas, Santiago Ixcuintla, Rosamorada, Ruiz, Tecuala, Tepic, Tuxpan y 

Xalisco. 

 

GESTIONES POR MUNICIPIO

COM POSTELA, 4

JALA, 1

LA YESCA, 1

SAN BLAS, 6

SANTA M ARIA DEL ORO, 5

SAN PEDRO LAGUNILLAS, 1

SANTIAGO IXCUINTLA, 11

ROSAM ORADA, 1

RUIZ, 4

TECUALA, 4

TEPIC, 187

TUXPAN, 3

XALISCO, 41

BAHIA DE BANDERAS, 4

ACAPONETA, 1

ACAPONETA

BAHIA DE BANDERAS

COMPOSTELA

JALA

LA YESCA

SAN BLAS

SANTA MARIA DEL ORO

SAN PEDRO LAGUNILLAS

SANTIAGO IXCUINTLA

ROSAMORADA

RUIZ

TECUALA

TEPIC

TUXPAN

XALISCO

 




