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EN CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES INHERENTES AL CARGO 

QUE DESEMPEÑO,  SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 43, FRACCIONES II, 

III Y IV  DE LA CONSTITUCIÓN LIBRE Y SOBERANA DE NAYARIT, QUE 

LA A LETRA SEÑALA:  

Art. 43. Es deber de los Diputados visitar en los recesos del Congreso los 

pueblos del Distrito que representen, para informarse:  

      I. Del estado en que se encuentre la Educación Pública 

II. De como cumplen con sus respectivas obligaciones los Funcionarios y 

Empleados Públicos. 

III. Del estado en que se encuentre la Industria, el Comercio, la Agricultura y 

la Minería. 

IV. De los obstáculos que se opongan al adelanto y progreso del Distrito y 

de las medidas que sea conveniente dictar para corregir tales obstáculos y 

para favorecer el desarrollo (sic) de todos o algunos de los ramos de la 

riqueza pública  

ASIMISMO EN CONSIDERACION A LO MARCADO EN LA CONSTITUCIÓN 

POLITÍCA DEL ESTADO DE NAYARIT  QUE TEXTUALMENTE DICE:   

Art. 45. Al abrirse el período de sesiones siguiente a la visita, los Diputados 

presentarán al Congreso, una memoria que contenga las observaciones que 

hayan hecho y las medidas que crean conducentes al objeto de la fracción 

cuarta del artículo 43. 

 

Y considerando que como representante popular bajo el principio de mayoría 

relativa, es mi deber  apoyar, gestionar discernir y colaborar con mis 
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representados  del distrito XIII que  corresponde  a los municipios de Ixtlán del Rio 

y Amatlán de Cañas, de la región sur del Estado de Nayarit,   en materia  de 

educación, salud,  vivienda, empleo,  la agricultura,  la ganadería, y establecer una 

dicotomía  junto con los ayuntamientos,  para ser un punto de lanza a hacia  la 

sociedad, para contribuir juntos  Sociedad y Gobierno , para un mejor nivel de vida 

y un desarrollo económico.  

MUNICIPIO IXTLAN DEL RIO 

El Municipio de Ixtlán del Rio,  cuenta con sus principales localidades  que son: 

Ixtlán del Río que cuenta con 21,474 habitantes, Mexpan con 1,499, Ranchos de 

Arriba con 445, El Terreno con 406, Cacalután con 397, y San José de Gracia con 

390 habitantes; en ellas se asienta el 94 % de la población municipal, el otro 6% 

se distribuye en 51 pequeñas localidades. 

Las acciones y gestiones realizadas en este primer periodo de receso legislativo 

dentro del municipio de Ixtlàn del Rio  son las que a continuación se enumeran: 

SECTOR AGROPECUARIO:  

Siendo este uno de los principales motores de la economía municipal, y dando 

seguimiento a las acciones que permanentemente se han estado realizando desde 

el inició del periodo legislativo, durante los meses posteriores a la cosecha del 

cultivo de maíz, realizamos reunión con los productores para verificar el 

cumplimiento del contrato de compraventa que gestionamos con la empresa 

MASECA quien se comprometio a la compra de 4 000 toneladas a un precio de 

$4,300.00 por tonelada. 

El resultado final fue que la venta se ha estado realizando a esta empresa pero en 

cantidades mayores y a un mejor precio que superó los $5,000.00 por tonelada y 

genero además mejores expectativas para la siembra de este cultivo en el  

municipio, las  sequias en algunos estados ha generado mayor demanda de la 

producción en el estado. 
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Reunión con productores de maíz del municipio de 

De Ixtlàn del Rio. 

 

Asimismo y considerando las solicitudes de los productores de riego del municipio, 

se visitaron las siguientes obras: 

 Modernización del sistema de conducción y distribución del Pozo de  de riego “las 

Capillas del Ejido de Ixtlàn del Rio  

Modernización del sistema de conducción y distribución del Pozo de   riego de la 

comunidad del Terrero. 

Construcción de represa y línea de conducción de “la Loma de En medio” 

Construcción de Granja Porcina  del productor porcino Enrique Tirado en el 

camino a la comunidad de Sayulapan 

Estas obras están inconclusas o pendientes de pago, esperando recibir la parte 

proporcional que le corresponde aportar al Gobierno del Estado de Nayarit. 
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Para tal fin me entrevisté con el Secretario General e Gobierno Lic. Josè Trinidad 

Espinoza Vargas para solicitarle su intervención a efecto a que se cubra de 

inmediato estos adeudos para evitar que nuevamente se deje de usar la 

infraestructura en el próximo ciclo agrícola de primavera-verano 

La respuesta fuè positiva y se està en espera de recibir los recursos por parte del 

Gobierno Estatal. 

Del sector ganadero se recibió la petición de apoyo para nuevos proyectos en año 

2012, para lo cuál acudí con los responsables de este sector en la SAGARPA 

quienes amablemente me entregaron la apertura programática en donde se señala 

lo que habrán de apoyar y los nuevos programas que se están creando, lo cual fue 

dado a conocer a los solicitantes en reunión que se realizó en las instalaciones de 

la Asociación Ganadera Local de Ixtlan del Rio, informándose que la fecha 

limitepara la entrega de proyectos es el dia 9 de Marzo del 

presente.  

Reunión en la Asociación Ganadera Local de Ixtlán del Río 

SECTOR SOCIAL :  
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En el municipio de Ixtlán del Río para atender la demanda de la población se 

acudió permanentemente al Centro de Desarrollo Comunitario ubicado en la 

Colonia López Portillo para atender apoyar e impulsar las acciones de 

capacitación que se están llevando a efecto. 

En el periodo de receso realice visitas de evaluación de los grupos que con mi 

apoyo directo se formaron y están capacitándose en: elaboración de huaraches, 

fabricación de piñatas, bisutería, bolsas, corte de pelo y cocina. Asimismo 

iniciamos los trabajos para impulsar la comercialización de los proyectos que ellos 

fabrican. 

En el mismo sitio donde sesiona un club de la tercera edad, me reuní en 2 

ocasiones en este periodo de receso legislativo, acordando impulsar la 

construcción de la casa de la tercera edad en la colonia mediante el programa 3x1 

con migrantes. Para tal efecto está elaborándose el proyecto y ya se acordó la 

donación del terreno con el dirigente de la Colonia el Sr Manuel Carrillo Candelas. 

 

 Supervisando la elaboración de 

bolsas 
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Centro de Desarrollo: elaboración de bisutería 

 

Posada en el Centro Comunitario 

GESTION Y ENTREGA DE APOYOS A MADRES SOLTERAS, 

DISCAPACITADOS Y ESTUDIANTES. 

Con el apoyo de los regidores municipales, la diputada federal, el diputado local y 

los funcionarios del H. Ayuntamiento se creó una bolsa para apoyar 

económicamente a la población más desprotegida del municipio, habiéndose 
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llevado a cabo la entrega en este primer periodo de receso en la plaza principal de 

Ixtlán del Río. 

  

     Autoridades Municipales y la esposa del Diputado Local Carlos A. Jaime 

     Nolasco en la entrega de apoyos económicos 

                                                                    

SECTOR EDUCATIVO:  

Para conocer el estado que guarda el sector educativo en el municipio, visite las 

escuelas de primaria y nivel medio superior. 

En la Escuela Primaria Benito Juárez”  en donde participe en los honores del inicio 

de semana, recibí la petición para la construcción de la tienda escolar, ya que por 
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ser una de las escuelas con mayor población estudiantil en el estado, tiene serios 

problemas para atender a sus alumnos en la comida de media mañana.  

Para tal efecto se esta diseñando el proyecto para entregarse a las autoridades 

educativas en el estado. 

 

 

Honores a la bandera en la escuela Benito Juárez 

 

APOYO MUNICIPAL : 

Una actividad importante para el municipio son las gestiones que en apoyo del 

municipio realiza el diputado ante los responsables del gobierno estatal. 

En tal virtud me entreviste con el Secretqrio de Planeación del Gobierno Estatal 

Ing. Vicente Romero para concertar acciones de obra que nos permitan mejorar la 

imagen urbana de la ciudad de Ixtlán del Río para recibir a los visitantes que en el 

mes de Abril acudirán de algunos países del  mundo a la beatificación de la Madre 

María Inés Teresa Arias, originaria de este municipio; registrándose el compromiso 

de realizar las obras de las que presupuestalmente sea posible con la entrega 
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previa de los expedientes los cuales ya están terminándose en coordinación con la 

presidencia municipal. 

ACTIVIDADES CULTURALES: 

En apoyo a las actividades que realiza el H. Ayuntamiento de Ixtlán del Rio, se 

participó en las serenatas dominicales en donde se recibieron de parte de la 

población demandas particulares que fueron y estos siendo debidamente 

atendidas. 

Asimismo se acudió y auxilio económicamente las festividades de las colonias 

Juan Zamora Y Emiliano Zapata. 

 

 

Colonia Emiliano Zapata 
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      AMATLAN DE CAÑAS  

                                          

Amatlán de Cañas el otro municipio que corresponde  al distrito de mi 

representación, tiene 12,601 habitantes que representan el 1.4% de la población 

total estatal; ubicándolo en el decimoséptimo lugar de la entidad. La densidad 

demográfica del municipio es de 16.5 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo 

uno de los menos poblados en el estado. De 1990 a 1995, disminuyó su población 

total en un 4.3%, originado por fenómenos migratorios hacia el vecino país del 

norte y al estado de Jalisco. El 48.9% de la población corresponde al sexo 

femenino. 

Este municipio se caracteriza por tener como actividades prioritarias la agricultura, 

ganadería y el turismo. 

Para tal efecto y con el propósito de atender la demanda de estos sectores, se 

visitó el municipio para impulsar lo mismo que en Ixtlán del Rio la comercialización 

de las cosechas de maíz. Sin embargo se encontró que ya existe un programa que 

lo asiste la caja solidaria de la Barranca del Oro y que ha estado funcionando con 

regulares resultados.  

En el aspecto Ganadero se dejó la misma información que en Ixtlán del Río y en 

los primeros días de Marzo habrán de recogerse las solicitudes de apoyo para 

este sector.  

Se visitó la comunidad de San Blasito donde pidieron mi intervención para lograr el 

pago del 25 % de apoyo correspondiente al Gobierno Estatal para los Propietarios 

de una granja porcina.  

Está solicitud se incluyó en el paquete presentado al Secretario General de 

Gobierno el que comprometió su pago. 
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Foto de la Granja de San Blasito en operación 

 

En el sector agrícola visité la localidad de La Estancia para conocer la operación 

del sistema de riego presurizado para el cultivo de maíz y sorgo  de donde se 

recibieron importantes recomendaciones y la solicitud para que se  impulse este 

tipo de acciones en el municipio. 

Maíz de riego sembrado en 

                                                                                Enero de 2012 en La Estancia 
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Prueba del sistema de Riego 

APOYO MUNICIPAL : 

Después de haber supervisado las condiciones en que se encuentran las vías de 

comunicación del municipio y del cauce del rio Amatlán se solicitó directamente al 

Gobernador Constitucional del Estado el apoyo con la maquinaria pesada para dar 

mantenimiento a la carretera Ahuacatlán-Amatlán y desazolvar el cauce del rio 

sobretodo en la cercanía con la cabecera municipal.  Ambas acciones se señaló 

deben realizarse antes del periodo de lluvias para evitar afectaciones. 

Para tal efecto el Gobernador giró instrucciones al Secretario de Obras Públicas 

para que se valoren los trabajos y se envíe la maquinaria necesaria para estas 

obras. 

De estas acciones se habló directamente con el Presidente Municipal Antonio 

Rodriguez quien señaló la importancia y urgencia de realizar estas obras, por lo 

que el mismo estaría pendiente de la repuesta a la gestión de su diputado, 

estando dispuesto a colaborar en lo necesario. 
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Carretera Ahuactlán-Amatlán requiere limpiza de cunetas 

Alcantarillas y derrumbes 
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Rio Amatlán requiere desazolve  del cauce 

Para evitar una nueva inundación 

SECTOR EDUCATIVO 

Para revisar las condiciones del sector educativo se visitó la escuela Emiliano 

Zapata ubicada en la comunidad de la Estancia de Los López de donde se tomó 

nota de los faltantes de obra como son la banqueta externa, pintura en aulas y la 

reposición de la fotocopiadora que ya no funciona. 

Está solicitud se hará llegar  a las autoridades educativas en cuanto se termine la 

presupuestarían de la obra, ya que se visitó los últimos días de receso. 
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Supervisión del estado fisico de la escuela con 

La directora y maestra del plantel 

 

 

 



DIPUTADO CARLOS AMADOR JAIME NOLASCO  2011-
2014 

 

 
INFORME DE LAS ACCIONES  REALIZADAS DURANTE EL RECESO CORRESPONDIENTE DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.  

La responsabilidad preponderante de un Diputado, servidor público, es 

representar los intereses del pueblo,  para el mejoramiento de las 

condiciones sociales,  es a si  que los tres poderes  del Estado,  cumplen 

con su autonomía,   empero también, compaginan esfuerzos  para el 

bienestar Social.  Económico  y Educativo,  

 

 

 Tepic, Nayarit Febrero del 2012  

 

DIP.  CARLOS AMADOR JAIME NOLASCO 
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