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I. PRESENTACION. 

 

Diputado Javier E. Ulloa Joya originario de la cabecera municipal de San 

Blas, Nayarit., electo Diputado por elección popular por mayoría relativa.  

Es para nosotros un honor y una satisfacción personal, el ser representante popular del IX Distrito 

por San Blas, lo que nos permitirá el contribuir de manera directa en el desarrollo del municipio, en 

coordinación con las autoridades municipales y estatales.  

Llevando a este distrito las propuestas, proyectos e incentivos que permitan el detonar las 

potencialidades de este municipio. Los atractivos naturales, históricos, culturales, la hospitalidad de 

la gente, para la actividad turística. El contar con tierras fértiles para la agricultura y ganadería. 

Esteros, marismas y litoral para la actividad pesquera y de acuacultura, entre otros.   

Realizar las propuestas, revisiones, modificaciones e iniciativas legislativas, que tengan un sustento 

legal y que sean del beneficio público y a nuestra sociedad, esto para un mejor desarrollo social, 

económico y de crecimiento de nuestro estado.  

Representante del IX Distrito electoral, que comprende la totalidad del municipio de San Blas.  

- Boca del Asadero - El Limón 
- Laureles y Gongora - Isla del Conde 
- Playa de Ramírez - Pimientillo 
- Guadalupe Victoria - Autan 
- El Carleño - Madrigaleño 
- La Culebra - El Capomo 
- La Goma - La Chiripa 
- Chacalilla - San Blas Cabecera municipal. 
- Aticama - La Plama 
- La Bajada - Santa Cruz de Miramar 
- El Llano - El Espino 
- Jolotemba - Jalcocotan 
- El Cora - Tecuitata 
- Mecatan - José María Mercado 
- Pintadeño - Huaynamota 
- Puerto Lindavista  
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Como Diputado de la XXX Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en cumplimiento a lo 

estipulado por el artículo 45 de la Constitución Política  del Estado Libre y Soberano de Nayarit y el 

Artículo 22 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, hago entrega del Informe y 

Memoria de las acciones realizadas durante el receso correspondiente al primer periodo del primer 

año de ejercicio constitucional.  

 

II.  INFORMACION IX DISTRITO (SAN BLAS) 

 

 Educación 

Uno de los puntos más importantes a tratar en el buen desarrollo de toda comunidad es lo referente 

a la educación, ya que esta es la que nos brindara el tener mayores posibilidades de desarrollo en 

todos los ámbitos, así como crear una sociedad, sana, con iniciativa y productiva.   

Presentamos algunos puntos importantes relacionados con la educación y el analfabetismo en el IX 

distrito, estos al año 2010. 

De la población de entre 6 a 14 años que asiste a la escuela según el sexo, encontramos que un 

94.9% son hombres y un 95.9 % son mujeres.  ** 

En lo que corresponde a la tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más, para el municipio 

de San Blas, a 2010., fue del 7.2 %  Es importante señalar que la tasa de analfabetismo a descendido 

de 1990 a 2010.  ** 

En la actualidad el IX distrito se encuentra cubierto prácticamente en su totalidad por instituciones 

educativas, desde kínder, primarias, segundarias, telesecundarias, preparatorias o bachilleratos, e 

instituciones media superior y superior.  

 Salud Pública 

En cuanto a los servicios de Salud Pública en el IX Distrito que comprende la totalidad del municipio 

de San Blas. Este se encuentra prácticamente cubierto con Clínicas del Servicio de Salud, ubicadas en 

poblaciones que congregan mayor número de habitantes y pueden ser accesibles para aquellas que 

se encuentran a sus alrededores.  

 

 

** Fuente Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI 
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UNID. CONS. EXT. 
 

DOMICILIO 

San Blas Tte. Azueta y Campeche S/N 
Aticama Calle México S/N cerca del arroyo 
Aután Michoacán y Juan Escutia 
El Cora Avenida Colosio S/N 
Chacalilla Américas y Miguel Hidalgo S/N 
La Goma Gpe. Victoria S/N esq. Con Durango 
Guadalupe Victoria Calle 5 de febrero n.- 14 
Huaristemba Calle Puebla S/N 
Jalcocotán Calle Juárez y Tepic 
El Llano Nayarit S/N 
Mecatán Calle Juan Álvarez S/N 
Navarrete Calle José Ma. Mercado S/N 
Pintadeño Entronque Camino a Lindavista y Mecatan 
Reforma Agraria Calle Juárez S/N esq. con Zapata 
Centro de atención Primaria en Adicciones 
(CAPA SAN BLAS) 

Calle Guerrero Esq. Emiliano Zapata, Col. Higuera y 
la Vaca 

 
 

 

En cuanto a los porcentajes de derechohabiencia a los servicios de salud a 2010, en el municipio de 

San Blas. 

- Con derechohabiencia a los servicios de salud se encuentra un 76.2 % de la población. ** 

- Sin derechohabiencia a los servicios de salud se encuentra un 23.7 % de la población.  ** 

 

Distribución porcentual de la población que es derechohabiente a algún tipo de institución del 

servicio de salud a 2010, en el municipio de San Blas.  ** 

INSTITUCIÓN DE SALUD. 
 

PORCENTAJE 

Seguro Popular o el Seguro Médico para una 
Nueva Generación. 

64.1 % 

IMSS 25.6 % 
ISSSTE 5.6 % 
Pemex, Defensa o Marina 4.2 % 
Institución privada  0.7 % 
Otra institución 1.6 % 
 

** Fuente Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI 
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 Sectores Productivos  

En cuanto a los sectores productivos en el IX Distrito predominan las Actividades Primarias como son 

la agricultura, ganadería y pesca:   

Agricultura: Siembra predominante: 

Chile verde Frijol  Maíz grano Pastos 
Sorgo grano Tomate rojo Tomate verde Trigo grano 

 

Ganadería: Producción predominante: 

Carne Bovino Carne Caprino Carne Gallináceas Leche Bovino 
 

Es importante hacer mención la participación económica de la población de 12 años y mas, para el 

municipio es de un 56.9 % siendo la por sexos el de hombres de 80.9 % y mujeres con un 28.5 %, 

siendo el primero el mayor participación en la economía. ** 

Otro rubro importante dentro de los sectores productivos es la actividad turística y de servicios con 

los que se cuentan en San Blas. 

La actividad turística en el IX Distrito, se ha ido incrementando con el paso de los años, contando con 

mayor número de visitantes cada temporada vacacional y en el transcurso del año, tanto por turistas 

locales, nacionales y extranjeros.  

Se cuenta con una oferta Hotelera con necesidad de crecimiento y consolidación,  al igual que los 

servicios de restaurantes y servicios de esparcimiento. Es de mencionar que se tiene servicios 

náuticos en el Puerto, para embarcaciones recreativas y de paseo.   

La actividad turística es generadora de empleos directos como indirectos, regularmente bien 

pagados, por lo que la actividad se considera de alta importancia.  

 Seguridad  

En el aspecto de seguridad, el IX distrito es decir la totalidad del municipio de San Blas, cuenta con 

elementos de la policía municipal, protección civil, transito, y el apoyo y coordinación con los cuerpos 

policiacos del Estado. 

 

 

** Fuente Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI 
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En prácticamente todas las localidades encontramos Delegaciones de Policía, mismas que están a 

cargo de un representante de la comunidad con el apoyo y respaldo de la autoridad municipal, al 

igual cuenta con elementos de la policía municipal.  

 Funcionarios y Empleados Públicos 

La Administración municipal correspondiente al IX Distrito, se encuentra trabajando en orden, 

honestidad,  con respeto y buen trato hacia la ciudadanía. Atendiendo cada una de las problemáticas 

existente en el Distrito y resolviendo en tiempo y forma las anomalías encontradas dentro de la 

administración municipal anterior.  

Cabe resaltar que en esta ocasión muchos de los funcionarios y empleados si son originarios del 

distrito o municipio, lo que hace más fácil el conocer y atender lo que la ciudadanía reclama o 

necesita. Se tiene un mejor contacto con la gente.  

 

III. OBSERVACIONES   

 

Es importante señalar que hemos realizado una gira de trabajo por algunas de las comunidades más 

representativas  y a las que convergen algunas otras poblaciones por su ubicación o transito, dentro 

del IX distrito.  De las cuales encontraran una reseña en el apartado de Gestión Social.  

Esto con la finalidad de tener un acercamiento con la gente, con los pobladores, con los que viven en 

las comunidades, conocer de viva voz sus necesidades, sus observaciones del trabajo que realizan las 

autoridades (municipales, estatales, federales y legisladores), sus ideas en cuanto a cómo mejorar su 

nivel de vida, como generar mayor riqueza productiva en el campo, en el mar, en los esteros. Lo que 

ellos consideran prioridad para su vida diaria, conocer el lugar donde viven, sus carencias (agua, luz, 

drenaje, servicios de salud, públicos, etc.) y la manera de cómo participar ellos mismos en su propio 

desarrollo. Bajo este marco planteamos nuestras observaciones. 

La educación es primordial en el desarrollo de todo ser humano y para el buen desarrollo de toda 

comunidad.  

En el IX distrito se cuenta con la infraestructura básica para la impartición y servicio para la población 

estudiantil. Percatándonos que la mayoría de los maestros y catedráticos que se encargan de la 

impartición de clases en muchos de los casos no son originarios de las poblaciones, si no que se 

trasladan todos los días desde sus lugares de origen.  Lo que contribuye a la falta regular y 

abstencionismo de los mismos a sus centros de trabajo. De igual forma no se crea un vínculo con la 

comunidad, ni participación en la misma, por lo que en gran medida se desconocen los problemas ó  
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la vida de los estudiantes, no pudiendo colaborar en el desarrollo de los mismos desde el centro 

educativo.  

Por otro lado es importante el llevar la tecnológica y la modernización a las escuelas, así como 

atender con carácter de urgencia el mantenimiento de las mismas.  

Sera importante el genera en conjunto con las autoridades de los tres niveles de gobierno un plan de 

trabajo y mejoramiento de la educación, el colocar maestros que puedan ser de la región o locales y 

que puedan aportar más a la comunidad, de igual forma incentivar la educación con actividades 

complementarias, así como contar con bibliotecas dignas y bien equipadas.  

Servicios de Salud no menos importante que la educación, esta ha sido uno de los mayores 

problemas de nuestros tiempos. Ya que no tenemos una cultura de la prevención, aunado a un sinfín 

de problemáticas de la vida actual.  

Detectamos los requerimientos urgentes de una mayor y mejor atención medica de parte de los 

Servicios de Salud, un mejor trato y un mayor compromiso de parte de quienes laboran en estas 

instituciones.  

Así como un mejoramiento imperioso de las instalaciones en donde se brindan estos servicios. Y el 

dotar a estos de los medicamentos que realmente son necesarios y no de medicamentos que nos 

brindan ninguna utilidad.  

De igual forma el trabajar con la población y crear una conciencia de participación, del cuidado, y de 

la prevención de las enfermedades. Poniendo el valor lo importante de tener buena salud para el 

desenvolvimiento de la vida personal y de la comunidad en general.  

Sera importante el generar grupos de trabajo con los tres niveles de gobierno, para atender los 

requerimiento y problemáticas que se viven en la actualidad los servicios de salud.  Conocer las 

condiciones en las que se trabajan (presupuesto) aprovechamiento y gasto de los recursos 

otorgados.  Desarrollar un análisis de la plantilla laboral y la productividad de la misma.  

Seguridad  en los tiempos actuales, este rubro ha tomado relevancia, por las condiciones que existen 

en la estrategia de eliminar y hacer frente directo a las organizaciones delictivas, dedicadas 

principalmente al narco tráfico. Lo que ha venido en ciertos momentos a modificar nuestro estilo de 

vida, y la vida en general de algunas comunidades o ciudades.  

Consideramos que se están llevando a cabo las acciones y los trabajos necesarios para atender tan 

importante rubro, de parte de los tres niveles de gobierno (municipio, estado y federación). 
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Percibiendo poco a poco una mejoría sustancial en la seguridad general, de nuestras poblaciones, lo 

que le da certidumbre a la inversión y al desarrollo de todos los rubros productivos en la región.  

Consientes que esta lucha contra la inseguridad es de todos, por lo que la sociedad y autoridades 

deberemos seguir trabajando juntos por un bien común.  

Sectores Productivos  importante atender al sector productivo de IX distrito. 

Imperiosa deben ser los trabajos para generar el apoyo que el campo requiere, mejores 

financiamientos, capacitación, infraestructura, maquinaria, tecnología, y generar un  valor agregado 

a las producciones. Darle el valor comercial a la producción, que sea justa para quien trabaja y hace 

producir la tierra. 

Y sobre todo trabajar directamente con  nuestros campesinos ya que de ellos también depende una 

gran mejoría en su producción. 

Generar la certidumbre jurídica al campo y a quienes lo trabajan.  

Importante retomar el apoyo al campo de parte de los tres niveles de gobierno, crear los planes y 

proyectos de desarrollo requeridos para este. Generar las condiciones para inversión privada y la 

generación de empresas para la transformación de los productos del campo.  

Pesca, importante retomar la actividad Pesquera, misma que se encuentra en este momento en un 

estancamiento, falta de incentivos, apoyos, infraestructura, modernización, equipamiento, entre 

otros.  

Dar legalidad a la pesca y generar los permisos correspondientes, lo que nos permitirá tener un 

ordenamiento de la actividad. Generar la protección de las especies, dar certidumbre a las vedas y el 

respeto a las mismas. Así como poder brindar los apoyos financieros requeridos para la actividad. 

La actividad turística, la industria sin chimeneas como se le ha denominado, se ha convertido en unos 

de los pilares más importante de la económica de nuestro país, en el estado el posicionamiento y  

crecimiento de la Riviera Nayarit., a nivel mundial, ha permitido que esta actividad sea considerada 

como prioritaria dentro de los planes de desarrollo del Gobierno del Estado.  

San Blas, se encuentra en un crecimiento insipiente, contando con pocos cuartos hoteleros, e 

instalaciones de bajo impacto. Por lo que necesitamos realizar los estudios y planes necesarios que 

nos permitan el detonar este tipo de actividad de manera sustentable, cuidando el medio ambiente, 

el entorno que le da esa magnificencia a San Blas. 
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Por tal motivo es de suma importancia trabajar en conjunto los tres niveles de gobierno, en la 

planeación del desarrollo turístico en San Blas, así como realizar las modificaciones y actualizaciones 

correspondientes a la actual Ley de Fomento al Turismo.  

 

 

IV. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 

- Encuentro Interdisciplinario con la presencia de los Asambleístas de California de los Estados 

Unidos de América, Ricardo Lara, Ben Hueso y Roger Hernández, los cuales asistieron a  la 

Sesión y se les fue entregado Reconocimiento por parte del H. Congreso del Estado.  

Se realizo visita al Municipio de San Blas, en donde el Gobierno Municipal y sus autoridades 

los nombraron Visitantes distinguidos haciéndoles entrega de las llaves del Puerto de San 

Blas.  

 

- Presentación del Plan de Desarrollo Institucional 2011 – 2014 del H. Congreso del Estado, con 

el cual se dio inicio a los trabajos Legislativos. 
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V. GESTION SOCIAL 

 

En este Receso del Primer Periodo del Primer año de ejercicio constitucional., realizamos gira de 

trabajo por diferentes comunidades del IX Distrito, para lo cual elaboramos folleto informativo para 

dar a conocer a la población en general; Que es un Diputado? , Que hace un Diputado?, Que son las 

sesiones? y Quien es Javier Ulloa? 

De igual forma con el objetivo de tener un contacto directo con la población, tener un vínculo 

común, conocer los requerimientos de la población en general, y brindar los apoyos requeridos de 

manera particular a quien lo necesite. 
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Reunión 12 de enero de 2012.   
Comunidad El Madrigaleño Municipio de San Blas, Nayarit.  
22 Asistentes 
1 Regidor Ing. Raymundo Ulloa  
Lugar: Comisariado Ejidal del Madrigaleño. 
 

Asuntos:  

 

- Apoyo para el mejoramiento de las instalaciones de riego para el ejido.  

- Solicitud mantenimiento y habilitación de juegos y servicios para el jardín de niños “Cadete 

Juan Escutia”. Mantenimiento de las instalaciones hidráulicas. 

- Solicitud para contar con acceso a créditos para mejoramiento de vivienda.  
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Reunión 13 de enero de 2012.   
Comunidad El Carleño Municipio de San Blas, Nayarit.  
24 Asistentes 
1 Regidor Ing. Raymundo Ulloa. 
Lugar: Comisariado Ejidal del Carleño. 
 
 
Asuntos:  
 
 

- - Solicitud de gestión para poder contar con los programas de mejoramiento para vivienda    

(créditos para vivienda). 

- Solicitud de apoyo en la gestión para lograr un buen precio para el frijol, así como conocer los 

mecanismos para llevar a bien la venta del mismo. (SEDER). 

- Solicitud para mantenimiento del Kínder de la comunidad y dotación de los equipos 

necesarios. 

- Solicitud para programas de fumigación.  
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Reunión 13 de enero de 2012.   
Comunidad Autan, Municipio de San Blas, Nayarit.  
40 Asistentes 
1 Regidor Ing. Raymundo Ulloa  
Lugar: Comisariado Ejidal de Autan. 
 

Asuntos: 

- Solicitud de Mantenimiento de la calle principal, asfaltado. 
- Solicitud en equipamiento para la delegación de seguridad municipal. 
- Importante el poder llevar a cabo programa para nivelación de tierras de cultivo, lo que 

facilitara la producción y la siembra, y así se evitara las inundaciones en todo momento. 
- Solicitud de contar con una mejor atención en la clínica del centro de Salud, la cual se 

encuentra cerrada y sin servicio ni guardia.  
- Solicitud de atender la problemática de la basura, falta la recolección de la misma.  
- Se solicitud para la venta del frijol, y así evitar la problemática del saqueo y bajo precio. 
- Solicitud de genera programas productivos, empleos temporales, y considerar la creación o 

invitación de empresas en la región. 
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Reunión 16 de enero de 2012.   
Comunidad Guadalupe Victoria Municipio de San Blas, Nayarit.  
27 Asistentes 
1 Regidor Ing. Raymundo  Ulloa 
Lugar: Comisariado Ejidal de Guadalupe Victoria.- Comisariado Lucia Romero Benítez 
 
Asuntos:  
 
 

- Solicitud de seguimiento de gestión relacionada al mantenimiento o rehabilitación de los 

caminos saca cosechas:  

o Camino Cabeza de Baca. 

o Las Arenas 

o Carricitos 

o Puerta de Golpe 

 

- Solicitud de seguimiento de gestión relacionada con el proyecto de desfogue de aguas 

pluviales, con alcantarillado.  

- Solicitud de seguimiento de gestión relacionada con la colocación de lámina de asbesto en 

bodega ejidal. Ya que es de suma urgencia el poder contar con la misma para el acopio del 

frijol en esta temporada 2012.  

- Existe una problemática seria en cuanto al cobro de la energía eléctrica, ya que se comenta 

que la comunidad está considerada como  zona turística, lo cual hace que el costo sea más 

elevado. 

- Solicitud URGENTE para dar atención a la problemática del Centro de Salud, el cual no brinda 

el servicio correspondiente a la comunidad. 

- Solicitud para la colonia Felipe Ángeles para contar con energía eléctrica, pendiente el contar 

con 5 postes para el cableado.  

- Club de la Tercera Edad solicita apoyo para contar con bomba de agua y tubería hidráulica. 

- Solicitud de Gestión para poder contar con programa para  nivelación de tierras de cultivo lo 

que permitirá un mejor aprovechamiento de las mismas y evitar inundaciones y facilitar el 

riego de las mismas.  

- Importante el poder revisar los elementos de seguridad municipal con los que se cuenta en la 

comunidad, ya que son insuficientes ya que se presentan irregularidades en la vigilancia. 

Además de no contar con los requerimientos para brindar un buen servicio. (Patrullas). 
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- Solicitud para poder tener un mejor servicio de recolección de basura.    

- Solicitud de revisar ante la Secretaria de Salud, en donde se encuentra la ambulancia que fue 

designada a la comunidad en 2011. 
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Reunión 17 de enero de 2012.   
Comunidad La Chiltera Municipio de San Blas, Nayarit.  
25 Asistentes 
Lugar: Plaza de la Comunidad. 
Comisariado Ejidal de la Chiltera.- Comisariado Luis Manuel Navarro. 
 
Asuntos:  
 

- Solicitud de apoyo para el mejoramiento plaza principal y canchas deportivas anexas. 
- Solicitud de la revisión del Seguro Popular, ya que no se obtiene ningún beneficio ya que a 

cada momento se recortan el tipo de servicios, además de no contar con medicamentos.  
- Solicitud de revisión de la clínica de Navarrete ya que no se prestan los servicios necesarios.  
- Apoyo para contar con un dispensario médico en la comunidad. 
- Solicitud de apoyo para contar con material deportivo.  
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Reunión 17 de enero de 2012.   
Comunidad Navarrete Municipio de San Blas, Nayarit.  
48 Asistentes 
Lugar: Plaza de la Comunidad. 
Comisariado Ejidal de Navarrete 
 
Asuntos:  
 

- Seguimiento a solicitud hecha en relación al mantenimiento del Puente del Panteón, asi 
como poder atender la contaminación del balneario el agua caliente. 

- Solicitud atención inmediata para el Centro de Salud de la comunidad, ya que no cuenta con 
los servicios y la atención necesaria. 

- Solicitud para llevar a cabo la revisión de los depósitos de cerveza existentes en la 
comunidad, así como revisar los reglamentos para la operación de los mismos, para evaluar 
si cumplen con los requerimientos de sanidad y buen servicio. 

- Solicitud de parte del Ejido para el mantenimiento del Comisariado Ejidal. 

 Techo (loseta) 

 Pintura para exterior e interior. 
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Reunión 22 de enero de 2012.   
Comunidad Mecatan Municipio de San Blas, Nayarit.  
35 Asistentes 
Lugar: Salón Ejidal. 
Regidores presentes: Raymundo Ulloa, Antonio R. Portillo Bañuelos, Adrian Amigon Sosa 
Comisariado: Mario García González 
 
 
Asuntos:  
 
 

- Solicitud de apoyo para contar con mejores condiciones en la Comandancia de la Policía, así 
como contar con mejor equipo y vehículos. 

- Solicitud de apoyo del Grupo de la Tercera Edad, obras de mantenimiento y de construcción 
de corredor.  

- Apoyo para contar con programas de asistencia social a la comunidad. (Mejoramiento de 
viviendas, apoyo en empleos temporales) 

- Solicitud de seguimiento en las gestiones de la Carretera Mecatan – Las Palmas  12 km.  
- Apoyo a productores de café. 
- Apoyo a los productores de plátano importante brindar los requerimientos necesarios.  
- Apoyo con vehículo Vactor, para desazolvar fosas particulares, por falta de drenaje. 
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Reunión 24 de enero de 2012.   
Comunidad Aticama Municipio de San Blas, Nayarit.  
26 Asistentes 
Lugar: Salón Ejidal. 
Regidores presentes: Raymundo Ulloa, Antonio R. Portillo Bañuelos 
Comisariado: Pedro Fuentes Martínez 
 
Asuntos:  
 

- Apoyo en solventar la problemática de la recolección de basura. Tiraderos de Basura a los 
ríos y afluentes. 

- Solicitud Urgente para conseguir apoyo al campo principalmente a productores de YAKA y 
CAFÉ, urgente conseguir créditos y compradores.  

- Apoyo a escuela  Secundaria y Primaria. Apoyo para pintura y ampliación de aula: 
o Pintura vinilica Azul, Verde 
o Pintura de esmalte Negra. 

- Problemática del centro de salud, únicamente falta de medicinas.  
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Reunión 24 de enero de 2012.   
Comunidad La Bajada Municipio de San Blas, Nayarit.  
49 Asistentes 
Lugar: Salón Ejidal. 
Regidores presentes: Raymundo Ulloa, Antonio R. Portillo Bañuelos 
Comisariado: Sin asistencia. 
 
 
Asuntos:  
 
 
 

- Solicitud de apoyo para contar con mayor seguridad en la comunidad y en los alrededores ya 
que se ha presentado el robo de animales (vacas, borregos, etc.) lo que merma los bienes de 
los ganaderos y campesinos. 

- Solicitud de gestión para llevar a bien la demolición de edificio antiguo en la Escuela Primaria 
Roberto Gil Montes. Solicitar valoración a protección civil para corroborar la peligrosidad y 
solicitar en su caso la demolición al H. Ayuntamiento de San Blas. 

- Solicitud de apoyo para la gestión del camino asfaltado del Crucero de la Palma – La Bajada.  
- Solicitud para contar con apoyos para mejoramiento de vivienda.  
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Reunión 26 de enero de 2012.   
Comunidad El Cora Municipio de San Blas, Nayarit.  
55 Asistentes 
Lugar: Salón Ejidal El Cora 
Regidores.- Antonio Portillo  
Presidente Ejidal.- José Luis Paes 
 
Asuntos:  
 

- Solicitud Urgente atender problemática en camino curva socavado. 
- Solicitud de apoyo para atender los caminos saca cosechas de la comunidad, necesidad de 

empedrado y de cemento y material.  
- Solicitud de revisar ante la SEMARNAT, el estado que guarda el proyecto o propuesta de 

ingres como UMA (Unidad de Manejo Ambiental), del ejido. 
- Gestionar ante la C.F.E la necesidad de una ampliación de los servicios de energía eléctrica, 

así como del mantenimiento del alumbrado público. 
- Mantenimiento urgente del Centro de Salud. Detalles de humedad en techo y paredes. 

(pintura e impermeabilización). 
- Solicitud de apoyo al Jardín de niños con la obra de andador de la entrada al aula de 

sanitarios. 
- Solicitud de mantenimiento del techo y en general de la estructura del comisariado ejidal. 

 
- Escuela Primaria EL NAYAR, apoyo para contar con material de construcción: cemento, arena, 

grava y pintura. Para mantenimiento de las instalaciones. Sociedad de padres de familia. 
- Escuela Tele Secundaria “José Páez García”.- solicitud de apoyo para la construcción de una 

segunda aula, reparación de sanitarios y material deportivo. 
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Reunión 29 de enero de 2012.   
Presidentes de Colonias Cabecera Municipal de San Blas, Nayarit.  
10 Asistentes 
Lugar: Restaurant Mc. Macdonal 
 
Asuntos:  

 

- Solicitud de contar con el apoyo en las gestiones que se llevan a cabo ante la Presidencia 

Municipal para contar con mayores resultados.  

- Requerimientos de mantenimiento de vialidades, áreas públicas, electrificación.  

- Solicitud de gestión para revisar los aumentos en los impuestos municipales, agua, catastro, 
etc.  

- Solicitud de acercamiento de los comerciantes a los créditos de FONAES. Comerciantes de 
Matanche. 

- Solicitud de apoyo a colonia tres lomas 20 años de existencia, necesidad de escriturar, revisar 
trámite ante catastro. 
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Reunión 14 de febrero de 2012.   
Comunidad Laureles y Gongora, Municipio de San Blas, Nayarit.  
 Asistentes  33 
Lugar: Comisariado Ejidal de Laureles y Gongora.- Comisariado Jairo Marques Núñez. 
 
Asuntos:  

 

- Solicitud de apoyo para la pavimentación de la Av. Laureles y Gongora.- Terminar tramo 
pendiente.  

- Solicitud de apoyo a la Escuela primaria. (programa de mantenimiento general) 
- Requerimiento de apoyo para contar con maestros que realmente atiendan y apoyen al 

estudiantado en la comunidad. 
- Solicitud de apoyo en dar continuidad al empedrado de las vialidades en general, para evitar 

inundaciones.  
- Requerimiento general para contar con el apoyo para viviendas en general, necesidades de 

mejora en casas (techo, piso, bardeo etc.). 
- Tema Salud, existe una buena atención de parte de la clínica del IMSS Oportunidades n.- 5, 

requerimiento de apoyo para construir un tejaban. Más de cinco comunidades a convergen a 
esta clínica se sobre carga el servicio.  

- Solicitud urgente, dar seguimiento a las tarifas de Luz, cobros excesivos.  
- Requerimiento urgente para la recolección de la basura, ya que no hay el servicio en la 

población. (Poder implementar reciclaje).  
- Solicitud de juegos infantiles para plaza y mantenimiento de los existentes.   
- Solicitud por escrito del Jardín de Niños Adolfo López Mateos – 18DJN1203H, mantenimiento 

general. 
- Solicitud por escrito de escuela Melchor Ocampo clave – 18DPR0175L mantenimiento 

general.  
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Reunión 14 de febrero de 2012.   
Comunidad Isla del Conde, Municipio de San Blas, Nayarit.  
 Asistentes  30 
Lugar: Comisariado Ejidal Isla del Conde 
 
Asuntos:  

 

- Solicitud Urgente apoyo para vivienda programa de mejoramiento. Techos urgentes.  
- Apoyo para Kínder de la comunidad, requerimiento malla ciclónica circundante. Misma que 

proporcionara seguridad y tranquilidad a los niños. 
- Solicitud de apoyo en el puente Boca del Azadero proyecto reconstrucción, problemática 

para el cruce de camiones del limón para adelante.   
- Requerimiento apoyo en el cobro de la CFE, en las viviendas, cobros altos para el consumo 

que se tiene.  
- Planteamiento de problemática del transporte, es necesario el contar con camión urbano ó 

en su caso taxi o combi, después de cierta hora el costo por taxi es elevado.  
- Solicitud de apoyo para contar con agua, ya que solo se tiene agua algunos días de la 

semana.   
- Observación en relación a la empresa y comunidad china. Rentan propiedad para el 

desarrollo de sus cultivos. Se observa contaminación de parte de ellos a los esteros y el uso 
indebido de ciertos productos químicos. 

- Apoyo en lo que se refiere a la escuela ya que existe una gran ausencia de maestros a cumplir 
con sus clases. 

- Telesecundaria requiere el mantenimiento del cancelan de la entrada.  
- Solicitar gestión ante la PROFECO en apoyo en la revisión de los vendedores de gas LP por las 

comunidades ya que se vende menos de lo autorizado.  
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POSADA NAVIDEÑA EN EL PUERTO DE SAN BLAS 

 DICIEMBRE DE 2011. 

Se llevo a cabo Gran Posada en el Puerto de San Blas, organizada por los Diputados Javier E. Ulloa 

Joya por parte del Congreso del Estado.  

Esta tuvo lugar en la Plaza principal de este bello municipio con el apoyo del Presidente Municipal 

Porfirio López Lugo, quien brindo todas las facilidades para la organización de la misma.  

Como cierre de esta Gran Posada se llevo a cabo de parte de los Diputados Javier Ulloa Joya RIFA 

para todos los asistentes, que consistieron en 10 laptops, 15 celulares, juegos Xbox, Sandwicheras, 

balones, juguetes y más de 3000 bolsas de dulces. 
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DE PLAYA LAS ISLITAS, SAN BLAS. 

REUNION DE TRABAJO DIPUTADO JAVIER E. ULLOA JOYA Y REPRESENTANTES DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT. 

En  apoyo a los Restauranteros (ramaderos) de las Islitas en su problemática legal con la empresa 

Cuauhtémoc Moctezuma (TECATE), en donde se les han requerido el pago de adeudos no justificados 

por contratos de exclusividad.  

Se llevo a cabo la gestión para reunieron en la Subsecretaria de General de Gobierno, con 

representantes  de la empresa cervecera y  Restauranteros (ramaderos) de la Playa de las Islitas. 

Con la finalidad de exponer la problemática que existe y poder lograr acuerdos justos en beneficios 

todos.  

Logrando se revise caso por caso y corroborando en sistemas el adeudo real de cada uno, así como 

las inconsistencia que se tubo del manejo de la empresa con anterioridad.  
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GESTION ANTE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS PARA CONTAR CON EL APOYO DE 

EQUIPO PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES. 

(BARREDORA) 

 

Se solicito el apoyo a la Secretaria de Obras Publicas del Estado para contar con Barredora, para 

agilizar los trabajos de limpieza de la población, previendo las festividades de San Blas, el Carnaval y 

la recepción y llegada de Crucero Alemán que visitaría por primera vez algunos lugares de la 

Cabecera municipal de San Blas.  
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GESTIONES Y APOYO MEDICOS 

 

 

 Apoyo Medico Brindado a la C. Jasiny Robledo Félix, Hospital central, cama 

136, Operación de la vesícula.  

 Apoyo en la gestión de estudios clínicos para la C. María del Rosario Villaseñor 

Márquez, originaria de San Blas, Nayarit.  

 Se brindo el apoyo a la Sra. Lucia Flores Grijalva, Hospital central, cama 147, 

atenciones diversas y entrega de catéter, sonda y bolsas para diálisis.  

 Se brindo apoyo en la gestión para estudio de Biopsia a la C. María del Rosario 

González González., comunidad de la Playita de San Blas.  

 Se brindo apoyo a la Niña Luz Aramara Félix López, la cual sufrió fractura de 

Fémur, en hospitalización, apoyo legal por las circunstancias del accidente, y la compra de 

Células de Factor de Crecimiento. Comunidad cabecera municipal. 

 Se brindo el apoyo a la niña Jailer Ailed Martínez Hernández, en gestión para 

atención hospitalaria y medicamento, por pubertad precoz. Comunidad de Madrigaleño.  
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GESTIONES Y APOYO LEGALES ANTE DIFERENTES DEPENDENCIAS. 

 

 Se brindo el apoyo brindado al C. Fidel Medra de San Blas, en la gestión ante 

la Secretaria del Medio Ambiente del Estado de Nayarit., para la actualización y apertura de 

Banco de Material.  

 Se brindo el apoyo en la gestión legal al C. Gustavo Alonso Alcaraz Ulloa, 

expediente SB-1-351-2011, por incumplimiento de contrato, joven minusválido.  

 Se brindo el apoyo a ejidatarios de la Palma, acercamiento con la Secretaria 

de Turismo, para conocer el desarrollo del proyecto del cocodrilario, para beneficio ejidal.  

 Se brindo el apoyo en la gestión legal al C. Rodrigo Naranjo Isiordia, originario 

de San Blas,  en solicitud de abogado de oficio para atender juicio en el municipio de 

Compostela.  

 Se brindo el apoyo al C. Jorge Armando Valderrama González gestión legal 

ante la Procuraduría de Justicia del Estado y La Comisión de Derechos Humanos, por 

agresiones y maltratos en el centro penitenciario Venustiano Carranza. 

  Se brindo el apoyo a la C. Margarita Lozano Benítez en la gestión legal, a 

expedientes en demanda de herencia de terrenos ubicados en el Ejido de Guadalupe 

Victoria. 

 Se brindo el apoyo al C. Adolfo Vargas Ramos en gestión legal por robo de 

motocicleta Exp. SB-1-AP-90-11, en el municipio de San Blas.  

 Se brindo el apoyo a la Srita. Dora González, en la gestión ante el ministerio 

publico para liberación de hermanas incriminadas en delito.  

 Se brindo el apoyo al Grupo de Autotransporte Línea Roja de San Blas, para 

dar seguimiento a trámite ante la Dirección de Transito y Transporte, para el otorgamiento 

de sitios en la cabecera municipal. 

 Se brindo el apoyo a los C. Sara Fernanda Acevedo Fletes y José Fernando 

Acevedo Zamudio, en seguimiento a la solicitud de retiro o reubicación de Sitios Blancos que 

se encuentran en Juárez esquina H. Batallón en el Puerto de San Blas. 
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 Se brindo el apoyo a expendedores de bebidas alcohólicas del municipio de San Blas en el 

trámite ante la Secretaria de Administración y Finanzas, para obtener los beneficios de 

descuentos para el pago de licencias atrasadas y regularización de documentos.  

 

- Tiznado Rodríguez Felipa. Comunidad San Blas. 

- Mirna del Carmen Ulloa Joya. Comunidad San Blas.  

- Olimon Márquez Juana. Comunidad San Blas.  

- Solicitud de Permiso de parte de la C. Primitiva Estrada de Dios. Comunidad               

Madrigaleño, San Blas, Nayarit.  

- Chapa Sánchez Antonio.- Comunidad San Blas.  

- Gómez Plascencia Miguel Hidalgo.- Comunidad San Blas. 

- Comité Ejidal Laureles y Gongora. 
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APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS POR EL DIPUTADO JAVIER E. ULLOA JOYA. 

 

No.- Fecha Nombre Comunidad Tipo de Apoyo 

1 27-12-11 Col. Fray, Higuera y la vaca, 3 lomas, barrio chino, 
Benito Juárez, Centro, 10 de Mayo, La Playita, Flores 
Muñoz. 

San Blas, 
Cabecera 
Municipal 

Apoyo en Especie (bolos y 
regalos para posada) 

2 03-01-12 Col. Populares de Navarrete Navarrete Mpio. 
De San Blas 

Apoyo Económico (para 
posada) 

3 06-01-12 Rosalba Villaseñor Márquez San Blas. 
(cabecera Mpal) 

Medicamento 

4 06-01-12 Club Tercera Edad de San Blas, Col. Higuera y la Vaca, 
Col. 3 Lomas, Esc. Sec. Tec. No. 7 de San Blas. 

San Blas. 
(cabecera 
Mpal.) 

Rosca de Reyes 

5  
13-01-12 

 
Bianca Elizabeth Sánchez Castellanos 

 

 
Madrigaleño 

 
Andadera Ortopédica. 

6 16-01-12  
Brenda Lisbeidid Gonzales Puga 

 

 
El Carleño Mpio. 
De San Blas. 

 

 
Apoyo Económico 
(Inscripción bachillerato) 

 

7 16-01-12  
María Yadira Rivera Reyes 

 

 
San Blas. 
(cabecera Mpal.) 

 

 
Apoyo Económico (Costear 
medicamentos) 

 

8 18-01-12  
J. Asunción Villaseñor Hernández 

 

 
San Blas. 
(cabecera Mpal.) 

 

 
Apoyo Económico (Costear 
medicamentos) 

 

9 25-01-12  
Peregrinos de San Blas. 

 

 
San Blas. 
(cabecera Mpal.) 

 

 
Transporte a Coastecomatillo 
Mpio. De Compostela. 

 

10 26-01-12  
Rosa Imelda González Gómez 

 

 
Mecatan Mpio. 
San Blas. 

 

 
Medicamento. 

 

11 26-01-12  
Torneo interno Basket Bol El Llano. 

 

 
El Llano Mpio. 
De San Blas 

 

 
Trofeos 1er, 2do Lugar 
Basket Bol. 

 

12 27-01-12  
Lucia López 

 

 
San Blas. 
(Cabecera 
Mpal.) 

 

 
Bolsas para diálisis, Línea de 
Transferencia, Catéter. 

 

13 08-02-12  
Aurora Arias Espinoza  

 

 
San Blas. 
(Cabecera 
Mpal.) 

 

 
Estudio Medico. 
(Cistograma) 

 

14 08-02-12  
Rosario Tapia Celis 

 

 
San Blas. 
(Cabecera 
Mpal.) 

 

 
Apoyo Economico para 
Atencion Medica. 

 

15 10-02-12  
María Anaya Ibarra 

 
La Bajada Mpio. 
San Blas. 

 

 
Apoyo para Atención Medica. 
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No.- Fecha Nombre Comunidad Tipo de Apoyo 

16 17-02-12  
María Guadalupe Ayala Godoy 

 

 
Pimientillo Mpio. 
San Blas. 

 

 
Medicamento. 

 

17 17-02-12  
Torneo Femenil de Basket Bol. 

 

 
Jolotemba Mpio. 
San Blas. 

 

 
2 Trofeos Basket Bol 

 

18 17-02-12  
Patronato del Carnaval de San Blas. 

 

 
San Blas. 
(cabecera Mpal.) 

 

 
Apoyo económico para 
coronas y bandas de Reyna. 

 

19 17-02-12  
Laura Aramara Félix López 

 

 
San Blas. 
(cabecera Mpal.) 

 

 
Factor de crecimiento células 
madres 

 

20 18-02-12  
Almas Rosa Vega Sánchez 

 

 
El Madrigaleño 
Mpio. San Blas 

 

 
Medicamento. 

 

21 18-02-12  
Angélica Daniela Corona Álvarez 

 

 
Huajicori Nay. 

 

 
Estudio Medico.  

 

22 18-02-12  
María Guadalupe Orozco Agraz 

 

 
Tepic Nay. 

 

 
Para Costear terapia a un 
niño Down 

 

23 18-02-12  
María Xochitl Sandoval Chávez 

 

 
Aticama Mpio. 
De San Blas. 

 

 
Atención Médica y pasaje. 
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DIPUTADO 

JAVIER E. ULLOA JOYA 

IX DISTRITO 

 

 

En cumplimiento a lo estipulado por el artículo 45 de la 

Constitución Política  del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

y el Artículo 22 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, hago entrega del Informe y Memoria de las 

acciones realizadas durante el receso correspondiente al 

primer periodo del primer año de ejercicio constitucional.  

 

 

Receso,  24 diciembre 2011 – 17 Febrero 2012. 

 


