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Tepie, Nayarit, 13 de agosto de

2014

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 18 de mayo al 17 de agosto del presente año y:

CONSIDERANDO:

1. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit impone

como un deber de los diputados, que en los recesos legislativos del Congreso

visiten los distritos 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.

e) 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.

3. Que el suscrito fui nombrado Diputado bajo el prinCipiO de representación

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

específico ni los pueblos que lo componen, pero sin embargo eso no me impide

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

tendientes a realizar y que conlleven la satisfacción de sus necesidades

correspondientes.

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL:

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

IV, de la Ley Orgáníca 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:

EL DíA 6 DE ABRIL DE 2014 SOLICITE LICENCIA COMO DIPUTADO PARA

INTEGRARME A LA PRECAMPAÑA COMO PRECANDITADO A REGIDOR

POR LA 4 DEMARCACIÓN.



1 de junio de 2014, regrese como diputado al congreso del estado después de

haber pedido licencia por un periodo de dos meses.

2 de junio de 2014, estuve en el congreso del estado en la oficina atendiendo a la

gente para llevar a cabo sus gestiones.

3 de junio de 2014, atendí en audiencia permanente en el congreso de la oficina

de la gente para resolver su problemática y diferentes gestiones que se llevaron a

cabo.

4 de junio del de 2014, asistí a un evento en la colonia valle verde conalep

escuchando a la gente sobre la problemática que tenían con la basura en la calle.

6 de junio de 2014, atend í en una reunión en xalisco las problemática de la gente

sobre el problema en el tema de alumbrado público.

10 de junio de 2014, estuve en el congreso del estado atendiendo a la gente en el

cual escuche sus peticiones sobre el problema que tienen en el medicamento.

14 de junio de 2014, acudí a la colonia Chapultepec a una reunión con sus

habitantes para gestionar los graves problemas que tienen con el agua potable.

18 de junio de 2014, estuve en una reunión con los comités de acción ciudadana

en xalisco.



19 de junio de 2014, acudí al pueblo de Aquiles Cerdán municipio de xalisco para

escuchar a la gente la problemática que tienen con el alumbrado público.

25 de junio de 2014, acompañe al candidato a presidente municipal del municipio

de San Bias, a las reuniones con la gente sobre las propuestas de su trabajo.

26 de junio de 2914, acudí a la inauguración del nuevo parque la loma con el

gobernador constitucional del estado.

2 de julio de 2014, estuve en el cierre de campaña del municipio de Xalisco del

partido revolucionario institucional.

9 de julio de 2014, estuve en la oficina del congreso del estado atendiendo a la

gente sobre sus problemas con el pago del agua para resolver sobre un descuento

del mismo.

10 de julio de 2014, estuve en la doble sesión permanente para la discusión que

resuelve las solicitudes de reincorporación de los diputados, Jocelyn Fernández,

Serrano, Javier Ulloa y Graciela Dominguez.

11 de julio de 2014, estuve atendiendo en la oficina del congreso a la gente del

Distrito V del estado sobre los problemas en alumbrado público.



18 de julio de 2014, estuve recorriendo la colonia vistas de la cantera

agradeciéndole a la gente por su participación como ciudadanos en el proceso

electoral, ya que cumplieron con su obligación tal y como lo establece nuestra ley.

21 de julio del 2014, estuve en la oficina del congreso atendiendo a la gente sin

distingos de partidos.

23 de julio del 2014, agradeciendo la atención y respuesta favorable a la secretaria

pública municipal director de ingresos al delegado del ISSSTE y director del Siapa

Tepic por las gestiones planteadas.

24 de julio del 2014, estuve en la doble sesión extraordinaria para la solicitud de

prórrogas de 5 ayuntamientos

25 de julio de 2014, atendiendo en el congreso a la gente sobre la problemática

con el drenaje en la ciudad.

26 de julio de 2014, asistí al acto conmemorativo de la revolución cubana

29 de julio de 2014, fui en representación del congreso al acto conmemorativo de

la revolución Cubana.

30 de julio de 2014, estuve en la oficina del congreso del estado atendiendo a la

gente sobre sus problemas en las colonias de Tepic.



1 de agosto de 2014, estuve en el congreso del estado en la junta preparatoria

para convocar a un tercer periodo extraordinario de sesiones del tercer año de

ejercicio constitucional.

1 de agosto de acompañe al presidente municipal de Xalisco a la inauguración de

la feria del elote.

5 de agosto de 2014, estuve en el congreso del estado en la sesión pública de

apertura del tercer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al tercer

año de ejercicio constitucional.

5 de agosto del 2014, previo a la sesión en la sala de comisiones en la

presentación y avance del plan de trabajo de la comisión legislativa de

transparencia e información gubernamental.

6 de agosto de 2014, acompañe al gobernador del estado a la CNC, a darle la

bienvenida al senador Manuel Cota como candidato a dirigente de la CNC.

"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 falla oportuna de recolección de basura, lo que genera focos de

infección.

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

seguridad.

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

sin que exista capacidad por parte de las instituciones.

5. La falta de empleo, es una situación que genera el vicio y la delincuencia

entre nuestra sociedad nayarita.

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

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

participar en actos delictivos.

7. La falta de medicamento a los ciudadanos ya que las instituciones médicas

a veces no cuentan con el medicamento suficiente para sustentar a las peticiones

de toda la ciudadania.

PROPUESTAS:



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

público, propongo a esta Asamblea Legislativa efectuar un esfuerzo para dotar, en

el siguiente ejercicio presupuestal, a los Ayuntamientos de los recursos necesarios

para satisfacer tan importantes rubros que comprenden.

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 cobertura actual,

una forma sería, para 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 y que tal fin se

pueda aprovechar y darle la oportunidad a los pasantes de medicina de la

Universidad Autónoma de Nayarit para que estos mismos realicen una buena

labor satisfaciendo las necesidades médicas de los nayaritas.

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 una igualdad ya su vez una equidad en ambas instituciones.



•

5. En cuanto a la seguridad pública, al visitar las Chapultepec, Aztlán el Verde,

Lomas de la Laguna, Puerta de la Laguna, Valle Verde Conalep, Zona Centro,

Sandino, entre otras, existen casetas de vigilancia de policías las cuales se

encuentran abandonadas, lo que conlleva a 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, inhíbiendo con ello conductas antisociales y

garantizando una mejor seguridad a los habitantes de esas colonias.

En este trabajo, el eje rector de las transformaciones y del diseño institucional es

la gobernabilidad democrática, ya que nos permite observar la vinculación entre

los conceptos de gobernabilidad, democracia y desarrollo, es precisamente que la

finalidad democrática es la que posee diferentes instrumentos para encarar las

demandas y soluciones que se le presenten, desde los objetivos contemplados en

la constitución, hasta los proyectos específicos con finalidades múltiples como

mejorar el medio ambiente, la vivienda, la educación, la salud, el abasto de

alimentos, la seguridad y la generación de empleos o mediante proyectos

regionales para la creación de puntos de desarrollo integrados al contexto

estatal, nacional e internacional.

Rediseñemos unidos el alcance de los objetivos y metas que se proponen con

eficiencia y el uso adecuado de los recursos públicos y su efectividad en la

legalidad de las normas de operación que le dan legitimidad a los resultados

alcanzados en el mejoramiento del nivel de vida de la población en su conjunto.

6.- Finalmente la falta de medícamento es un problema grave ante toda la

ciudadanía, por lo que hace falta que el congreso legisle para que a la ciudadanía

no le falte el medicamento, toda vez que hay personas que no cuentan con los
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ingresos suficientes para comprar medicamento que no le fue otorgado en una

institución de salud.

En conclusión, la planeación participativa como instrumento en el diseño en la

gobernabilidad en la torna de decisiones en sus tres niveles:

• ESTRATEGICO con medidas alternativas con visión del futuro.

• TÁCTICO que se establece las acciones con nuevos programas, y

• OPERATIVO en la instrumentación de acciones concretas con resultados

medibles en el tiempo y en el espacio.

DIPUTADO EDGAR SAUL PAREDES FLORES



25 DE JULIO DE 2014

ATENDIENDO EN EL CONGRESO A LA GENTE BONITA DE TEPIC



24 DE JULIO DEL 2014

EN DOBLE SESION EXTRAORDINARIA PARA LA SOLICITUD DE
PRORROGAS DE 5 AYUNTAMIENTOS
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23 DE JULIO DEL 2014

AGRADECIENDO LA ATENCION y RESPUESTA FAVORABLE A LA
SECRETARIA PUBLICA MUNICIPAL DIRECTOR DE INGRESOS AL DELEGADO
DEL ISSSTE y DIRECTOR DEL SIAPA TEPIC POR LAS GESTIONES
PLANTEADAS



18 DE JULIO DEL 2014

AGRADECIENDO A TODOS LOS CIUDADANOS POR SU PARTICIPACION EN
EL PASADO PROCESO ELECTORAL



11 DE JULIO DEL 2014

SIN DISTINGO DE PARTIDOS ATENDIENDO A TODA LA GENTE BONITA DE
TEPIC.



10 DE JULIO DEL 2014

HOY DOBLE SESION DE LA DIPUTACION PERMANENTE PARA LA
DISCUSION QUE RESUELVA SOLICITUDES DE REINCORPORACION DE
DIPUTADOS CON LICENCIA.
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9 DE JULIO DEL 2014

EN LAS OFICINAS DE LA GENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO, SEGUIMOS
TRABAJANDO.



2 DE JULIO DEL 2014

EN EL CIERRE DE CAMPAÑA EN EL MUNICIPIO DE XALlSCO DEL PARTIDO
DEL PRI



26 DE JUNIO DEL 2014

SALUDANDO A LA GENTE BONITA DE TEPIC EN CATEDRAL EN APOYO A LA
FORMULA PRIISTA.



25 DE JUNIO DEL 2014

EN SAN BlAS RUMBO A lA VICTORIA



25 DE JUNIO DEL 2014

EN EL EVENTO DE SAN BLAS CON CESAR CAMACHO PRESIDENTE DEL
CEN DEL PRI.



23 DE JUNIO DEL 2014

CON LA ESTRUCTURA ALTERNA DE COMITES DE LAS COLONIAS Y EJIDOS
LIDERES y AMIGOS Y GENTE BONITA DE XALlSCO.
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19 DE JUNIO DEL 2014

EN AQUILES SERDAN CON LA GENTE BONITA DE XALlSCO.

•



18 DE JUNIO DEL 2014

EN PANTANAl CON El EQUIPO DE GllBERTO CASillAS, L1L1ANA,JAVIER,
ARTURO, JOSE, YEL CHINO Y MAS AMIGOS LIDERES DE XALlSCO.



14 DE JUNIO DEL 2014

PLATICANDO CON LA GENTE BONITA DE TEPIC.



10 DE JUNIO DEL 2014

EN LAS OFICINAS DE LA GENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
ATENDIENDO LAS GESTIONES,



6 DE JUNIO DEL 2014

EN EL ESCRITORIO Y EN EL TERRITORIO ATENDIENDO A LA GENTE DE
TEPIC.



4 DE JUNIO DEL 2014

UN RATO EN EL CONGRESO P'ARA REGRESAR A TRABAJAR A LAS
COLONIAS.



3 DE JUNIO DEL 2014

ATENDIENDO DE NUEVO ALA GENTE BONITA DE TEPIC.



1 DE JUNIO DEL 2014 MI REGRESO COMO DIPUTADO AL CONGRESO
DESPUES DE HABER PEDIDO LICENCIA.



30 DE JULIO DE 2014

ATENDIENDO COMO SIEMPRE A LA GENTE BONITA DE TEPIC
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1 DE AGOSTO DE 2014

EN JUNTA PREPARATORIA PARA CONVOCAR A UN TERCER PERIODO DE
SESIONES AL TERCER AÑO DE EJERCICIOS CONTITUCIONAL



•

5

5 DE AGOSTO DEL 2014

PREVIO A LA SESION EN LA SALA DE COMISIONESEN LA PRESENTACION y
AVANCEDEL PLAN DE TRABAJODE LA COMISION LEGISLATIVADE
TRANSPARENCIA E INFORMACION GUBERNAMENTAL.
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