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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA  

DE LA  XXX LEGISLATURA DEL ESTADO. 

P R E S E N T E : 

 

 

Edgar Saúl Paredes Flores presento al pleno de esta Asamblea la 

memoria correspondiente al periodo de receso de esta XXX Legislatura, que 

comprendió del día 24 de diciembre del año 2011 al día 17 de febrero del 

presente año; y: 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que la Constitución Política del Estado de Nayarit impone como un deber 

de los diputados, el que en los recesos del Congreso visiten los pueblos del 

distrito al que representan e informarse: a) Del estado que guardan los 

servicios públicos en materia educativa, de salud y de seguridad pública; b) 

El cómo cumplen los servidores públicos sus obligaciones; c) Del estado que 

guardan los sectores productivos, y d) De los obstáculos que impiden el 

adelanto y progreso del distrito y cómo superarlos, así como favorecer todos 

o algunos ramos de la riqueza pública. 

 

2. Además, que al abrirse el periodo de sesiones ordinarias siguiente a la 

visita, los Diputados tienen la obligación de presentar al Congreso un 

informe y memoria atinente al desempeño de sus actividades legislativas o 

de gestión social. 
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3. Que el suscrito fui nombrado Diputado bajo el principio de representación 

proporcional, razón por la cual, no tengo la obligación de visitar un distrito 

específico ni los pueblos que lo componen; sin embargo, ello no me impide 

realizar, en beneficio de la sociedad nayarita, las gestiones necesarias 

tendentes a colmar sus necesidades.  

 

 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL: 

 

Artículos 43, 44 y 45, de la Constitución Política del Estado de Nayarit; 22, 

fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y 

12, fracción V, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.  

 

MEMORIA: 

 

FECHA: (DÍA/MES/AÑO) ACTIVIDAD REALIZADA: 

26 de diciembre de 2011 Asistí a la posada de la colonia 2 de 
Agosto, en donde entregué piñatas, 

dulces y biberones a las madres con 
hijos en periodo de lactancia.     

27 de diciembre de 2011 Asistí a la posada de la colonia 

Jardines del Valle en donde entregué 
piñatas y dulces.  

27 de diciembre de 2011 Entregué una silla de ruedas y 
despensa a una persona 

discapacitada y de bajos recursos 
económicos de la colonia Vistas de la 
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Cantera de la segunda etapa.   

5 de enero de 2012 Asistí a una reunión con los vecinos 
de la colonia Santa Cecilia en donde 

les informé el apoyo que como 
diputado les puedo brindar ante las 

autoridades estatales y municipales.  

6 de enero de 2012 Conviví con los vecinos de las 

colonias:  
 

a) Los Fresnos. 
b) Infonavit los Fresnos. 

c) Emilio M. González. 
 

En donde regalé rosca de reyes.    

7 de enero de 2012  Me reuní con la estructura 
“Renovación Ciudadana” del 

Municipio de Tuxpan. 

8 de enero de 2012 Conviví con vecinos de las colonias: 
 
a) Villas de Nayarit, y 

b) Cuesta Barrios  
 

En donde regalé rosca de reyes. Se 
agregan fotos (anexo 4) 

9 de enero de 2012 Me reuní con los vecinos de la 

colonia Los Lirios, en donde escuche 
y atendí la problemática de su 

colonia. Además, entregué biberones 
a madres en periodo de lactancia.   

10 de enero de 2012 Por la mañana visité la Procuraduría 
General de Justicia y Subsecretaría 

de Participación Ciudadana a fin de 
gestionar problemas que atañen a 

tales dependencias. Además, por la 
tarde estuve en Nuevo Vallarta con 

los Secretarios de Turismo, 
Desarrollo Rural y de Seguridad 

Pública en los foros de consulta 
ciudadana para fortalecer las 
propuestas al plan de desarrollo  a la 
zona sur del Estado de Nayarit.   
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12 de enero de 2012 Me reuní con integrantes del Comité 
de Acción Ciudadana y madres en 

periodo de lactancia de la colonia 
Villas de la Cantera, en donde 

entregué biberones.  

13 de enero de 2012 Junto con la precandidata al Senado 
de la República Margarita Flores 
Sánchez, me reuní con el Comité de 

Acción Ciudadana de Infonavit los 
Fresnos a fin de escuchar sus 

demandas como integrantes del 
mismo.    

19 de enero de 2012 Participe en la sesión extraordinaria 

donde estuvieron presentes tres 
Asambleistas del Estado de 
California, de nombres: 
 

1. Ricardo Lara . 
2. Roger Hernández, y 
3. Ben Hueso  

 
En dicha sesión se consolidaron 

proyectos para estrechar lazos 
institucionales a fin de fortalecer: i) 

la identidad latina en los Estados 
Unidos de Norteamérica, y ii) el 
campo nayarita.   

25 de enero de 2012 Junto con el el Secretario de Obras 
Públicas del Ayuntamiento de Tepic, 
me reuní con los integrantes del 
Comité de Acción Ciudadana de la 
colonia Ampliación Paraíso, en donde 

solicitaron material deportivo y el 
arreglo de la calle Lima.   

27 de enero de 2012 Asistí en representación del 

Congreso del Estado al acto 
académico de los egresados de la 

Universidad Nueva Galicia, 
generación 2008-2011. Se agrega 
oficio.  
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30 de enero de 2012 Junto con mi estructura política, me 
reuní con el Gobernador del Estado 

Roberto Sandoval Castañeda en la 
fundación RIE. 

3 de febrero de 2012 Asistí a la inauguración de las fiestas 

patronales en el ejido de las Varas, 
municipio de Compostela.  

4 de febrero de 2012 Acudí a la toma de protesta de los 
Comités de la CNC en el municipio 

de Santiago Ixcuintla. 

6 de febrero de 2012 Asistí a reunión de trabajo con el 
Presidente y Síndico del 

Ayuntamiento de Tepic. 

8 de febrero de 2012 Asistí a la presentación del Plan de 
Desarrollo Institucional del Congreso 
del Estado. 

9 de febrero de 2012 Asistí a una reunión en la colonia Los 
Lirios con la Presidenta del Comité 
Acción Ciudadana y madres en 

periodo de lactancia, en donde 
entregué biberones.  

11 de febrero de 2012 Asistí a la toma de protesta del 

Secretario General del Comité 
Ejecutivo Estatal de la Central 

Campesina Cardenista Demócrata.  

12 de febrero de 2012 Asistí a la instalación de la primera 
piedra de la Iglesia de la Santísima 

Trinidad, en la colonia Villas de la 
Cantera, en donde estuvo el 
Subsecretario de Participación 
Ciudadana, quien asistió en 
representación del Gobernador 

Roberto Sandoval Castañeda.  

13 de febrero de 2012 Asistí a una reunión de los Masones 
en el hotel Fray Junipero Serra   

14 de febrero de 2012 Asistí al banderazo que dio el 

Gobernador del Estado Roberto 
Sandoval Castañeda para iniciar la 

remodelación de la Avenida 
Aguamilpa. 
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14 de febrero de 2012 Conviví con pobladores del ejido La 
Cantera. 

16 de febrero de 2012 Asistí a una reunión de trabajo en 

materia de Seguridad Pública y de 
juicios orales, en donde estuvo el 

Secretario de Seguridad Pública y el 
Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia. 

17 de febrero de 2012 Asistí a una reunión de trabajo con 

representantes de las catorce 
colonias de la reserva territorial (Los 

Sauces), en donde escuché las 
diversas necesidades que los 

aquejan, en donde me comprometí a 
gestionar ante las diversas 
autoridades estatales y municipales 
la solución a sus problemas.  

 

 

OBSERVACIONES: 

 

Entre los obstáculos que se oponen al adelanto y progreso de las diversas 

colonias que visité, observo lo siguiente: 

 

1. La continua ausencia de agua potable, lo cual, provoca situaciones 

insalubres en sus pobladores. 

 

2. La falta oportuna de recolección de basura, lo que genera focos de 

infección. 

 



8 
 

3. La ausencia de un adecuado alumbrado público, que garantice su 

seguridad. 

 

4. La falta de atención médica oportuna, ya que cada día aumenta la 

demanda sin que exista capacidad de las instituciones.   

 

5. La falta de empleo, situación que genera el ocio, el vicio y la 

delincuencia. 

 

6. La ausencia de apoyo a jóvenes para continuar sus estudios al 

terminar su educación básica, situación que los orilla, en muchas 

ocasiones, a participar en actos delictivos ante el ocio en que 

viven.   

 

PROPUESTAS: 

 

1. Por lo que corresponde a los servicios de agua potable, aseo y alumbrado 

público, propongo a esta Asamblea Legislativa efectuemos un esfuerzo para 

dotar, en el siguiente ejercicio presupuestal, a los Ayuntamientos de los 

recursos necesarios para satisfacer tan importantes rubros.  

 

2. En lo que corresponde a los servicios de salud, es urgente que esta 

Asamblea Legislativa realice estudios que conlleven a la ampliación de la 
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cobertura actual. Una forma sería, la construcción de pequeñas clínicas en 

las zonas más vulnerables dotadas de, cuando menos, un médico y 

enfermera de veinticuatro horas, con medicamentos y material curativo a su 

disposición. Para tal fin, se puede aprovechar a los pasantes de medicina de 

la Universidad Autónoma de Nayarit.      

 

3. Respecto al sector productivo, es necesario fortalecer los programas de 

becas que otorga la Secretaría del Trabajo del Poder Ejecutivo ampliándolas 

a seis meses, además de continuar con el apoyo a la industria familiar, a 

saber: panaderías, carpinterías, abarrotes, talabarterías, cenadurías, 

fruterías, entre otros.     

 

4. A cerca del sector educativo, es necesario no sólo estimular la inversión 

particular en la creación de escuelas que brinden los niveles educativos 

medio superior y superior, sino velar porque dichas instituciones particulares 

y públicas incrementen el número de becas a su población estudiantil, para 

lo cual se propone reformar la Ley de Educación Pública en el Estado, 

logrando con ello, abrir la brecha de la desigualdad en la educación. 

 

5. Finalmente, en cuanto a la seguridad pública, al visitar las colonias Los 

Fresnos, Infonavit los Fresnos y la Dos de Agosto, entre otras, existen 

casetas de vigilancia de policías las cuales se encuentran abandonadas, lo 

que incentiva la vagancia, los vicios y la delincuencia; razón por la cual, se 

hace necesario exhortar a los Ayuntamientos a que envíen policías a dichas 

casetas, inhibiendo con ello conductas antisociales.                
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ATENTAMENTE 

DIPUTADO EDGAR SAUL PAREDES FLORES 


