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INFORME Y MEMORIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL
RECESO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL TERCER

AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.
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Dip. Fernando Ornelas Salas
Distrito XII

1.- PRESENTACION

Quien suscribe el presente, Diputado FERNANDO ORNELAS SALAS, integrante de la

XXX Legislatura al Honorable Congreso del Estado, en ejercicio de las atribuciones

que me confieren la Constitución Local, la ley Orgánica y el Reglamento para el

Gobierno Interior del Congreso, de manera respetuosa me permito presentar a esta.

Soberanía, el informe de las actividades que se desarrolle en mi carácter de

representante popular, durante el segundo receso del periodo correspondiente al

tercer año de ejercicio constitucional de la presente Legislatura.
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Dip. Fernando Ornelas Salas
Distrito XII

Haciéndolo, en acatamiento a lo que dispone la Constitución Política del Estado de

Nayarit en sus artículos del 43 al 45; durante el periodo de receso legislativo

comprendido del día 18 de Mayo de 2014 al 17 de Agosto de 2014; respecto a mi

representación popular del Distrito XII local, corresponde al municipio de Santiago
Ixcuintla.
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Dip. Fernando Ornelas Salas
Distrito XII

VISIÓN

Consolidar al Poder Legislativo como un espacio plural de discusión, análisis y .
toma de decisiones de las fuerzas políticas del estado, fortalecer su
independencia y autonomía para la formulación de un marco jurídico justo,
que beneficie a toda la sociedad, que establezca con precisión, las relaciones
entre los integrantes de la sociedad, entre éstos y las autoridades y entre los
diversos órdenes y órganos de gobierno, así como para preservar la.
integridad y unidad de nuestro Estado.
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Dip. Fernando Ornelas Salas
Distrito XII

OBJETIVOS

Participar en el proceso legislativo, con el objeto de que el marco jurídico
estatal responda a las demandas colectivas y a la realidad cotidiana, que
promueva el orden justo en la sociedad, la inclusión, la cultura democrática y
la participación ciudadana.
Establecer y operar los sistemas y procedimientos necesarios para que los.
recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos del Congreso se
utilicen bajo principios de eficiencia, eficacia, legalidad, transparencia,
honradez y racionalidad.
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Dip. Fernando Ornelas Salas
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1.- Situación Geográfica y Política del Distrito XII.

El Distrito XII está formado por 30 comunidades de las cuales están
distribuidas de la siguiente manera:

El Turco
El corte
Villa Hidalgo
Papalote
Sauta
La Guinea
San Isidro
Valle Zaragoza
Tizate
Valle Lerma
Estación Nanchi
Mojarritas
Vado del Cora
Las Higueras
Capomal

Ranchito
Corral de Piedra

Colomo
Tambor
Redención
Parejas
Caramota
Emerita

Acatan de las Piñas
Hacienda Vieja

Paso Real de Cahuilpa
Cantón de Lozada
Acaponetilla
Pantano Grande

Yago
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Dip. Fernando Ornelas Salas
Distrito XII

DEMARCACIONES

El Distrito XII abarca cuatro demarcaciones Políticas:

Demarcación Seis: Pantano Grande

Demarcación Siete: Yago, Ranchito, Corral de Piedra, Colomo, Tambor, Redención,
Parejas, Caramota, Emerita, Acatan de las Piñas, Hacienda Vieja, Paso Real de
Cauhilpa, Cantón de Lozada, Acaponetilla, Vado del Cora, Mojarritas, Las Higueras, .
Estación Nanchi y Valle Lerma.

Demarcación Ocho: El corte, Papalote, Sauta, La Guinea, Valle Zaragoza, San Isidro y
Tizate.

Demarcación Nueve: Villa Hidalgo.
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" Dip. Fernando Ornelas Salas
Distrito XII

2.- Educación

En mi periodo legislativo se inició con una revisión en el entorno del sector educativo'

y se observaron algunas carencias dentro de la infraestructura escolar como en lo

laboral de los docentes y en este último periodo de este poder, se trató de darle

solución a las carencias más apremiantes en el ausentismo de docentes que ocurría

constantemente en la región serrana de Yago en partes físicas de planteles.

educativos, se les dio el seguimiento necesario con el apoyo del Sr. Gobernador y de

la Secretaria de Educación Publica, y dichos problemas anteriores se observó un

resultado favorable para beneficio de los alumnos de esas regiones.

En este rubro considero que se hizo lo indispensable con todo el cariño que se

merece cada una de las comunidades.
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Dip. Fernando Ornelas Salas
Distrito XII

3.- Salud Pública

Geográficamente en el distrito XII contamos con 9 clínicas rurales y 1 centro de salud

nueva generación en la cabecera de villa Hidalgo, el problema de este sector era

bastante crítico en la falta de doctores y el desabasto de medicamentos, se

recorrieron cada una de ellas viendo en lo particular para darle solución de acuerdo

a sus necesidades.

Al final de nuestro periodo legislativo y en este último receso se realizó de nueva

cuenta una evaluación de las mismas, donde se vio el resultado del trabajo de

gestoría que se realizó con el Gobernador del Estado y la Secretaria de Salud del

Estado de Nayarit, y las respuestas están vistas, ya que en estos momentos se

cuenta con el servicio médico y la existencia de los medicamentos a un 80%, y el .
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centro de salud nueva generación de Villa Hidalgo con servicios laboratoriales, rayos"
X, servicio dental, medicina general y una sala de recuperación para los enfermos
que así lo requieran.
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Dip. Fernando Orne/as Salas
Distrito XII

4.- Sectores productivos

En marzo del 2012 estuvimos planeando como la margen derecho del Rio Santiago

podría incrementar la el sector productivo agrícola y la economía de cada uno de

ellos y se estuvo integrando a las autoridades ejidales de esa margen de Santiago

invitándolos a que intentaran cultivar el arroz en la temporada de primavera-

veranos después de que ellos levantan su cosecha de otoño- invierno, generándoles

con esto un recurso económico para sus familias y manejándoles que este cultivo del

arroz no les afectaría en su temporada de otoño- invierno, se hicieron muestreos en .

ese año utilizando la siembra del arroz y en el 2013 los resultados de este cultivo se

sobregiro en la margen derecha del Rio Santiago donde varios ejidatarios optaron

por este cultivo y la economía hasta la fecha ha generado buenos dividendos.
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Dip. Fernando Ornelas Salas
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5.- Seguridad

Se ha manifestado en todo el estado de Nayarit, pero en lo particular en nuestro

Municipio de Santiago, la gran tranquilidad de la ciudadanía con el respaldo que se

ha tenido del Gobierno Federal y Estatal en este rubro, donde había una

incertidumbre al inicio de nuestro gobierno y actualmente se goza de una excelente.

tranquilidad donde se recurren a diferentes espacios de nuestro municipio con la

tranquilidad y con la confianza de que ya ha desaparecido dicho problema.
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Dip. Fernando Ornelas Salas
Distrito XII

6.- Actividades Legislativas

Dentro de las actividades extraordinarias de este segundo receso del tercer año de

ejercicio legislativo se participó en:

Decreto que autoriza al Titular del Poder Ejecutivo a donar un bien inmueble a favor

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

(ISSSTE).

Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Archivos del Estado

de Nayarit, en materia de digitalización.

Decreto que reforma el inciso B)Tercer Párrafo Base VI del artículo 41 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de propaganda

electoral.
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" Dip. Fernando Ornelas Salas
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7.- Gestoría Social

Se abrió una casa de gestoría en la comunidad de Villa hidalgo y en la comunidad de .

Yago para atender directamente cada una de las problemáticas que se requería yasí

acercándoles sus necesidades, dándoles respuesta a las mismas y así la persona que

lo solicitaba no tuviera la necesidad de trasladarse ejecutando un gasto económico y

dándole solución en la misma casa de gestoría sin necesidad de trasladarse a otro
lado.

Se convocaban mes por mes durante mi periodo legislativo a las autoridades ejidales

del entorno geográfico de este distrito donde se escuchaban a cada una de las

mismas de sus problemáticas dándoles gestoría de inmediato a la dependencia que

correspondía y así facilitarles la solución de las mismas.
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En eventos sociales se participó directamente en cada una de las comunidades

festejando sus fiestas patronales, sus días ejidales, posadas navideñas, día de la

amistad, día de las madres, eventos de las terceras edades, así como el apoyo
incondicional que se le dio al deporte.
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