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SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA

Hago de su conocimiento que en cumplimiento del deber impuesto por el artículo
43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en mi
carácter de diputada local, durante el periodo de receso de esta Cámara, me di a
la tarea de visitar las colonias del distrito electoral que dignamente represento,
para, en términos generales, informarme de la situación en la que se encuentran y
estar en condiciones de proponer o tomar las medidas pertinentes encaminadas a
darles pronta solución.

En ese sentido, y en virtud de que el dia de hoy se dará apertura al segundo
periodo ordinario de sesiones correspondiente 'al primer año de ejercicio
constitucional de esta XXXI Legislatura, cumpliendo igualmente con la obligación
que deriva de los articulos 45 de la Constitución local, y 22, fracción IV, de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo, me permito remitir en documento adjunto las
"Memorias que contienen el informe de las actividades realizadas y las
observaciones detectadas durante dicho periodo de receso".

Solicitando su atención para que se dé a conocer la presentación de dichas
Memorias al Pleno de la Asamblea, aprovecho para extemarle un afectuoso
saludo.
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TEPIC, NAYARIT; FEBRERO 18 DEL 2015.
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MEMORIAS 

 

“Que contiene informe de las actividades 

realizadas” 

 

Primer periodo de Receso del  

Primer Año de Ejercicio Constitucional 

 

XXXI Legislatura 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

  



 

 

PRESENTACIÓN 

 

El artículo 43 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit establece 

el deber de los Diputados de visitar, en los 

periodos de receso del Congreso, las colonias 

del distrito que representan, para en términos 

generales, informarse de la situación en la que 

éstos se encuentran y estar en condiciones de 

proponer o tomar las medidas pertinentes 

encaminadas a darles pronta solución. 

 

 

Dicha prerrogativa tiene lógica si se considera además que quienes ostentan 

el cargo de diputado local por el principio de mayoría relativa, es decir, por 

elección directa de los ciudadanos a través del sufragio universal, libre y 

secreto, tienen el ineludible deber de regresar al distrito electoral que 

representan, no sólo para informarse de la situación en la que se encuentran 

sus representados, sino también para hacer de su conocimiento las acciones 

y medidas que se vienen implementando tendientes a cumplir los 

compromisos y propuestas concretas que durante las campañas electorales 

se hicieron. 

 

 

Así pues, en virtud de que la XXXI Legislatura al Honorable Congreso del 

Estado está próxima a dar apertura a su Segundo Periodo Ordinario de 

sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, en mi 

carácter de Diputada por el I Distrito Electoral, y en cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 45 de la Constitución local, me permito presentar, 

para los efectos conducentes, las presentes Memorias. 

 

Dip. Martha María Rodríguez Domínguez 

I Distrito Electoral Local 



 

 

DELIMITACIÓN DEL I DISTRITO ELECTORAL 

 

Durante los actos preparatorios del proceso electoral 2014 en Nayarit, la 

Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, en atención a las 

atribuciones que le devienen del artículo 26 de la Constitución local, aprobó 

mediante Acuerdo de fecha trece de diciembre de dos mil trece, la 

delimitación territorial de los 18 distritos electorales en los que se habría de 

elegir a igual número de diputados por el principio de mayoría relativa para 

integrar el Congreso del Estado. 

 

Por derivación del citado Acuerdo, la geografía estatal quedó delimitada 

conforme se observa a continuación: 

 

           

 

Por lo que respecta al I Distrito y que dignamente representa una servidora, 

cabe decir que este tiene asiento en la denominada “zona centro oriente” de 

esta ciudad capital de Tepic, contando con un total de 69 secciones 

electorales y un listado nominal de 56,905 electores registrados1. 

                                            
1
 Información que proporciona el Instituto Estatal Electoral en su página electrónica oficial, en 

la siguiente liga: 
http://www.ieenayarit.org/index.php?option=com_content&view=article&id=194  

http://www.ieenayarit.org/index.php?option=com_content&view=article&id=194


 

 

 

 

De la información con que se cuenta, según datos proporcionados por el 

Instituto Estatal Electoral, respecto al Primer Distrito Electoral que nos ocupa, 

resulta relevante resaltar lo siguiente: 

 

1. El listado nominal supera en mucho a la media estatal por distrito (que 

es de 43,340 electores). 

2. La extensión territorial en la que se encuentra asentada la población 

del distrito es la más chica en comparación con los demás. 

3. Preponderantemente las poblaciones del distrito se encuentran 

asentadas en la zona urbana de la capital del Estado. 

 

Sin duda alguna, brindar atención personalizada para quienes acuden tanto a 

mí casa de gestión, como al recinto oficial del Congreso del Estado, ha sido 



 

 

mi mayor prioridad, pues soy consciente, que conocer las inquietudes y 

necesidades de la población permite que los trabajos a realizar reflejen 

mayores resultados. 

 

Por ello, procedí a elaborar un esquema de trabajo a fin de atender como es 

debido, a todas y cada una de las personas que radican en el distrito que 

represento, y de igual manera, para realizar recorridos permanentes por las 

colonias y poblaciones que forman parte de mi demarcación, a fin de generar 

mayor cercanía con la gente, y hacerles sentir que efectivamente están bien 

representados ante la más alta tribuna del Estado. 

  



 

 

 

 

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 

Participación en Deliberaciones de la Asamblea 

 

Parte medular de las funciones de 

un diputado como miembro de 

una Asamblea Legislativa lo 

constituye sin lugar a dudas el de 

la revisión del marco normativo 

vigente, para a partir de ello, 

orientar su trabajo en alguna de las dos vertientes posibles, una que consiste 

en perfeccionar y adecuar a la realidad actual los cuerpos normativos ya 

existentes, y la otra, implica la implementación de nuevas instituciones y 

figuras jurídicas que tiendan a responder a las necesidades, inquietudes y 

exigencias de la sociedad a la cual se representa. 

 

Bajo estos preceptos, y habiendo cumplido cabalmente con el deber de 

participar responsablemente en las deliberaciones de la Asamblea 

Legislativa durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año 

de Ejercicio Constitucional, en perspectiva a dotar a los nayaritas de las 

condiciones adecuadas para alcanzar una mejor calidad de vida, con la 

misma responsabilidad que me caracteriza, durante el periodo de receso he 

venido preparando trabajo legislativo que en próximas fechas ingresaré por 

los conductos pertinentes para efectos de que se le dé el trámite legislativo 

que corresponda. 

 

 

 



 

 

Trabajo en Comisiones Legislativas 

 

Parte importante dentro de 

procedimiento legislativo y en el 

desahogo de los demás asuntos que 

resultan competencia del Congreso 

del Estado, es el que se realiza en 

primera instancia al seno de los 

órganos colegiados internos 

denominados comisiones legislativas, mismos que se conforman en términos 

de la legislación interna, por los diputados integrantes de la Legislatura. 

 

Así pues, para el desahogo de los trabajos legislativos previos y 

particularmente para el procesamiento de las iniciativas presentadas a 

consideración de la Asamblea Legislativa por los sujetos legitimados, en la 

presente XXXI Legislatura se integraron 24 comisiones ordinarias y 4 

especiales. 

 

La importancia del trabajo en las diferentes comisiones legislativas se basa 

principalmente en la pluralidad de ideas, ya que hay que recordar que los 

diputados somos los directos representantes de las diversas ideologías, 

sectores, culturas y pretensiones que convergen en nuestro Estado. Esto si 

consideramos por ejemplo, que tenemos una amplia zona costera pero al 

mismo tiempo una amplia zona serrana, de igual manera que gran parte de 

la población del Estado se concentra en la capital, que la actividad productiva 

que prevalece es la agricultura, la ganadería y la pesca, pero que de igual 

manera la prestación de bienes y servicios también es considerable. 

 

En ese sentido, soy consciente de que solo tomando en cuenta y respetando 

las diferentes formas de pensar que existen en nuestra sociedad, es como 



 

 

tendremos posibilidad de llegar a los mejores acuerdos para beneficio de 

nuestros representados. 

 

Por ello, desde el inicio de la Legislatura he pugnado por los intereses de la 

sociedad de la que provengo, y por ello, con responsabilidad y compromiso 

he asistido a las reuniones de trabajo de las comisiones legislativas en las 

que tengo participación, desde su conformación y aun en este primer periodo 

de receso. 

 

Al respecto cabe referir que tomo parte en las comisiones siguientes: 

 

COMISIONES ORDINARIAS CARGO 

Ecología y Protección al Medio 
Ambiente 

Presidenta 

Industria Comercio y Turismo Vicepresidenta 

Asuntos Indígenas Secretaria 

Salud y Seguridad Social Secretaria 

 

COMISIÓN ESPECIAL CARGO 

Condecoraciones , Ceremonial y 
Protocolo 

Vicepresidenta 

 

Finalmente, y por lo que respecta a las comisiones ordinarias en la cuales 

estoy integrada, he de señalar que durante el periodo de receso, continué 

colaborando en las tareas de elaboración de los respectivos planes de 

trabajo que en cada caso han de orientar a dichos órganos colegiados en las 

acciones específicas a implementar durante los tres años de ejercicio 

constitucional. 

 



 

 

Derivado de lo anterior, cabe decir que durante el receso asistí puntualmente 

a las siguientes reuniones: 

 

Comisión de Asuntos Indígenas 

 

Fecha: Martes 27 de enero de 2015.  

Producto de trabajo: Acuerdo de Trámite mediante el cual se aprueba el 

Plan de Trabajo que regirá durante el período constitucional de la 

Trigésima Primera Legislatura. 

Anexando al trabajo de dicha comisión se Impulsan  acciones en beneficio 

de las comunidades indígenas: 

En coordinación con la Asociación Civil “Actitud Mexcaltitán”, entregamos 

pañales, ropa y juguetes a los hermanos Coras y Huicholes ubicados en 

la plaza de la música de esta ciudad, haciendo el compromiso de 

gestionar su reubicación y garantizar su seguridad. 

 

Comisión de Salud y Seguridad Social  

 

Fecha: Martes 03 de febrero de 2015.  

Producto de trabajo: Acuerdo de Trámite mediante el cual se aprueba el 

Plan de Trabajo que regirá durante el período constitucional de la 

Trigésima Primera Legislatura. 

 

Comisión de Industria, Comercio y Turismo 

 

Fecha: Viernes 06 de febrero de 2015.  

Producto de trabajo: Acuerdo de Trámite mediante el cual se aprueba el 

Plan de Trabajo que regirá durante el período constitucional de la 

Trigésima Primera Legislatura. 

 



 

 

Comisión de Ecología y Protección al Medio Ambiente 

 

Fecha: Miércoles 11 de febrero de 2015.  

Producto de trabajo: Acuerdo de Trámite mediante el cual se aprueba el 

Plan de Trabajo que regirá durante el período constitucional de la 

Trigésima Primera Legislatura. 

 

Anexando al trabajo de dicha comisión se Impulsan  acciones afirmativas 

referentes a la protección del medio ambiente: 

 

 Se promovió mediante oficio al área de cursos del Congreso del 

Estado de Nayarit, para que dentro de su plan anual de cursos se 

implemente talleres, pláticas enfocadas en la  prevención y cuidado 

al medio ambiente así como a las dependencias de PROEPA y 

SEMANAY. 

 Con fecha 3 de Febrero de 2015 se envió oficio a la titular de 

PROEPA, con el objetivo de establecer una vinculación institucional 

y trabajar con el sector social, Privado y la ciudadanía referente al 

tema protección al medio ambiente y a su vez se solicitó un listado 

de áreas protegidas en el Estado de Nayarit. 

 Con fecha 3 de Febrero de 2015 se envió oficio al titular de 

SEMANAY, con el objetivo de establecer una vinculación 

institucional y trabajar con el sector social, Privado y la ciudadanía 

referente al tema protección al medio ambiente y a su vez se 

solicitó un listado de áreas protegidas en el Estado de Nayarit. 

 Con fecha 3 de Febrero de 2015 se envió oficio a la Oficial Mayor 

de la XXXI Legislatura del Poder Legislativo para incorporar al plan 

anual de capacitación temas relacionados a la protección y cuidado 

del medio ambiente con el objetivo de sensibilizar, prevenir, efectos 

negativos en el medio ambiente y en la salud.  



 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

DURANTE EL RECESO DE LA LEGISLATURA 

 

Rendir cuentas y 

transparentar el ejercicio 

de las funciones  

encomendadas por el 

pueblo, más allá de 

simples conceptos 

delimitados en la doctrina y en la ley, constituyen un principio fundamental 

que todo servidor público debe observar en el cumplimento del encargo que 

se le ha conferido. 

 

Por ello, cumpliendo con mi responsabilidad vengo a informar lo realizado 

durante este largo periodo de receso de la actual Legislatura, tiempo durante 

el cual me he enfocado, sin descuidar la parte medular que es la legislativa, a 

visitar y recorrer la geografía que comprende el I Distrito Electoral que 

represento, así como a mantener siempre las puertas abiertas y el trato 

cálido para las personas que acuden a las oficinas que me fueron asignadas 

en el recinto oficial del Poder Legislativo, y en las casas de atención 

ciudadana establecidas por una servidora. 

 

Cabe resaltar que si bien conforme al artículo 43 de la Constitución del 

Estado, los recorridos que al efecto deben realizar en sus respectivos 

distritos los representantes populares deben enfocarse principalmente a 

informarse de: 

 

 El estado en que se encuentren la educación, los servicios de salud 

pública, así como lo relativo a la seguridad de sus habitantes. 



 

 

 Cómo cumplen con sus respectivas obligaciones los funcionarios y 

empleados públicos. 

 El estado en que se encuentren los sectores productivos, y 

 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 de todos o algunos de los ramos de la 

riqueza pública. 

 

También cierto es que tal disposición constitucional no es restrictiva sino por 

el contrario, está encaminada a orientar al diputado respecto de los temas 

prioritarios en los que debe enfocarse, lo cual queda de manifiesto si se 

considera además que conforme al artículo 22, fracción IV de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, se establece que en 

las memorias que al efecto se presenten deberá contenerse además, las 

actividades de gestión social que se hubieren realizado. 

 

En ese tenor, me permito informar de los resultados del trabajo realizado 

durante este primer periodo de receso, tanto respecto al estado en que se 

encuentran los rubros a que hace referencia el artículo 43 constitucional, 

como a las acciones de gestión social que en los casos procedentes he 

venido realizando. 

 

Así las cosas, dicho informe se organiza en atención a los siguientes rubros: 

 

 Educación 

 Servicios de Salud Pública 

 Seguridad de los Habitantes 

 Estado en que se encuentran los sectores productivos 

 Como cumplen sus obligaciones los funcionarios y empleados 

públicos 



 

 

 Identificación de los obstáculos que se oponen al adelanto y progreso 

del distrito 

 

Al final, concluyo el presente documento señalando cuales son las medidas 

que, a consideración de una servidora, son convenientes dictar para corregir 

dichos obstáculos y para favorecer el desarrollo de los ramos de la riqueza 

pública. 

 

EDUCACIÓN 

 

Estado en que se encuentra: 

 

Si bien es cierto a partir de las políticas 

públicas que se vienen implementando con 

impulso del gobierno federal tendientes a 

elevar la calidad de la educación, donde 

encontramos, entre otros, los denominados 

programas de: jornada ampliada o de tiempo 

completo, escuelas de calidad y escuela siempre abierta. También cierto es 

que la educación no puede estimarse como de calidad solamente por contar 

con planes o programas innovadores, sino que esto debe darse en forma 

integral. 

 

En ese sentido, habiendo realizado un recorrido por las escuelas de 

educación básica de las colonias y poblaciones que conforman el primer 

distrito, y una vez escuchadas las inquietudes de padres, alumnos y 

docentes, se detectaron las siguientes deficiencias en el sector: 

 



 

 

 La mayoría de las escuelas tienen instalaciones que requieren 

mantenimiento preventivo y correctivo, e incluso en algunas se hace 

necesario una rehabilitación mayor. 

 

 Respecto al programa por el que se proporcionan útiles escolares 

gratuitos a los alumnos, la población manifestó que los paquetes 

entregados a las escuelas, en algunos casos no eran suficientes para 

cubrir a toda la comunidad estudiantil, y en algunos otros, venían 

incompletos en cuanto al material que debiera contener cada paquete. 

 

 En una situación similar se encuentra el programa por el que se 

proporcionan uniformes escolares gratuitos, ya que, en palabras de 

los afectados, estos se vienen entregando tardíamente, es decir, una 

vez que el ciclo escolar respectivo muestra un avance significativo, y 

en muchos casos llegan incompletos. 

 

 En el caso de las escuelas que tienen desayunadores escolares los 

usuarios manifiestan que la calidad nutritiva y la variedad de los 

alimentos es muy escasa. 

 

Gestoría social implementada en el rubro: 

 

En la búsqueda por aportar soluciones y brindar apoyo a las familias más 

necesitadas, dentro del rubro de educación, entre otras acciones se han 

venido realizando gestiones permanentes ante las oficinas gubernamentales 

competentes en la materia a efecto de que se dé pronta respuesta a las 

inquietudes de la población y principalmente para que se atiendan las 

sentidas demandas que esta tiene. 

 



 

 

Adicional a lo anterior, y conforme a las posibilidades que en mi carácter de 

diputada, he brindado apoyo a la ciudadanía para: 

 

 Adquisición de útiles escolares 

 Mantenimiento de las instalaciones educativas 

 Desarrollo de actividades extracurriculares en las escuelas, como 

festividades y viajes escolares 

 En coordinación con el Kínder Diana Laura Riojas de Colosio se 

realizó un Taller de educación ambiental. 

 En coordinación con el Jardín de niños NE NIWE se realizó un taller 

de educación ambiental y reciclaje. 

 Apoyos al deporte con uniformes y material deportivo 

 Entre otros.  

 

SALUD PÚBLICA 

 

Estado en que se encuentra: 

 

Si bien es cierto, a partir de las 

políticas públicas que se vienen 

implementando con impulso del 

gobierno  federal, Estatal y Municipal  

tendientes a elevar la calidad del 

sector salud, donde encontramos, 

entre otros, los denominados 

programas de: Seguro Popular, 

Jornadas Medicas, programas de 

limpieza y descacharrización, 

fumigaciones en las colonias.  

 



 

 

También cierto es que la salud no puede estimarse como de calidad 

solamente por contar con planes o programas innovadores, sino que esto 

debe darse en forma integral. 

 

En ese sentido, habiendo realizado un recorrido por las colonias  y 

fraccionamientos que conforman el primer distrito, y una vez escuchadas las 

inquietudes de padres, madres, jóvenes, adultos mayores  se detectaron las 

siguientes deficiencias en el sector: 

 

 No cuenta toda la población con servicio médico 

 No hay medicamento suficiente en el sector salud 

 Los trámites son burocráticos y tardados 

 Existe poca información para  generar conciencia sobre la importancia 

de la planificación familiar, así como garantizar los derechos sexuales 

y reproductivos 

 Problemas en la atención médica y terapias para las personas con 

discapacidad 

 Los servicios públicos como agua, alcantarillado, drenajes, recolección 

de basura, son deficientes lo cual ha generado enfermedades 

  

Gestoría social implementada en el rubro: 

 

En la búsqueda por aportar soluciones y brindar apoyo a las familias más 

necesitadas, dentro del rubro de salud, entre otras acciones se han venido 

realizando gestiones permanentes ante las oficinas gubernamentales 

competentes en la materia a efecto de que se dé pronta respuesta a las 

inquietudes de la población y principalmente para que se atiendan las 

sentidas demandas que esta tiene. 

 



 

 

Adicional a lo anterior, y conforme a las posibilidades que en mi carácter de 

diputada tengo, he brindado apoyo a la ciudadanía para: 

 

 Apoyos de consulta medica 

 Compra de medicamentos  

 Donación de medicamentos 

 Pagos de estudios médicos 

 Entrega de pañales para niños y adultos mayores 

 Entrega de sillas de rueda, bastones, andaderas 

 Apoyo con pipas de agua 

 En coordinación con la A.C. Niños Del Estado De Nayarit se realizó 

la jornada de  limpieza en el margen del rio Mololoa a la altura del 

Parque Ecológico.  

 En coordinación con el Ayuntamiento de Tepic se llevó a cabo la 

jornada de limpieza en la colonia Tierra y Libertad 

 Entre otros. 

 
 
SEGURIDAD DE LOS HABITANTES  

  
 

Estado en que se encuentra:  

   

Desde hace algunos años, el tema de la 

seguridad pública se ha convertido en 

uno de los principales debates de 

nuestra sociedad. En el ámbito social la 

seguridad y la justicia han pasado a ser 

objeto de análisis y críticas constantes, 

lo cual se torna por demás lógico si se 

considera que la seguridad de los habitantes de un Estado es una de las 

exigencias más sentidas y requiere ser atendida de manera eficiente y 

oportuno por el gobernante.  



 

 

  

La seguridad forma parte esencial del bienestar de una comunidad, implica 

que los ciudadanos de una misma región puedan convivir en armonía, cada 

uno respetando los derechos individuales del otro. Por tanto, solo puede 

hablarse de un verdadero Estado de derecho cuando se generan las 

condiciones adecuadas que permitan al individuo realizar sus actividades 

cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes 

jurídicamente tutelados, están protegidos de todo peligro o posible 

perturbación.  

  

Partiendo de tales acotaciones, dentro del distrito que represento encontré 

opiniones ciudadanas en sentidos un tanto opuestos, pues si bien la gran 

mayoría siente que la seguridad pública y los índices delictivos no son 

los mismos de hace tres o cuatro años atrás, hay quienes siguen 

manteniendo la percepción de que en el rubro no hay mejorías.  

 

Algunos datos importantes y reveladores manifestados por los ciudadanos 

van en el sentido de que: 

 

 La seguridad no solamente debe evaluarse o percibirse atendiendo a 

la disminución o no de los índices delictivos, sino que es una 

cuestión más compleja.  

 

 La deficiencia en el servicio de alumbrado público de las colonias y la 

falta de espacios deportivos y recreativos de calidad que inciten a las 

personas a invertir su tiempo de ocio en tiempo de calidad, incita a la 

comisión de conductas delictivas en perjuicio de la sociedad misma.  

  

 

 



 

 

Gestión social y acciones implementadas en el rubro  

  

Estimando que el tema de seguridad de los habitantes es una materia sobre 

la que debe enfocarse necesariamente todo servidor público, pues garantizar 

la convivencia en sociedad es uno de los fines primordiales del Estado, en el 

caso particular de una servidora, desde el inicio del ejercicio constitucional y 

no solamente en este primer periodo de receso, he realizado acciones 

afirmativas para contribuir aunque sea un poco a la consecución de tal fin.  

  

En ese sentido, entre las acciones que se han implementado está:  

  

 La donación de luminarias para rehabilitar el servicio de alumbrado 

público  

 Gestión ante las instancias competentes para que se de 

mantenimiento y en su caso, se rehabilite las instalaciones deportivas 

y demás espacios públicos para la recreación en el distrito  

 A petición de padres de familia de algunas colonias, como lo es la 2 

de Agosto, en coordinación con el Departamento de Prevención 

del Delito del Gobierno Municipal de Tepic, se dieron pláticas a los 

jóvenes con el fin de orientarlos en materia de prevención de actos o 

conductas ilícitas.  

 Se apoyó a los locatarios del Mercado Morelos  con la iluminación 

como medida de seguridad e imagen del mercado. 

 Se apoyó a los locatarios del Mercado Morelos  con la iluminación 

como medida de seguridad e imagen del mercado. 

 

 

 

 

 



 

 

ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS SECTORES PRODUCTIVOS 

 

Producto de las recesiones 

económicas por las que se ha visto 

afectado el país, la realidad de los 

sectores productivos, no solo en el 

distrito I, sino en todo Nayarit, 

hacen necesario que quienes llevan 

las riendas del Estado implementen 

políticas públicas eficaces 

tendientes a incentivar la economía de los nayaritas, pues no debe pasar 

desapercibido que cuando un sector productivo se ve afectado, 

particularmente cuando dicho sector es el primario, los demás sectores 

resienten la afectación. 

 

En ese sentido, al estar asentado el primer distrito eminentemente en zona 

urbana y de forma especial en la capital del Estado, la economía se centra 

en la prestación de bienes y servicios, no obstante, puede apreciarse que el 

comercio informal va en aumento ante la falta de facilidades o apoyos que 

permitan incorporar a las personas a un mercado regular, donde tanto el 

Estado como ellos mismos se vean beneficiados. 

 

Adicional a lo anterior, el alto precio de los combustibles ocasiona que de 

alguna manera la adquisición de algún bien o servicio se vea encarecido, lo 

que consecuentemente genera una cadena que en última instancia se 

traduce en perjuicio de las familias más necesitadas. 

 
Gestión social y acciones implementadas en el rubro  

 

 Reunión con locatarios del mercado Morelos y Juan Escutia donde 

se detectó la problemática del tema basura, alumbrado, deterioro del 



 

 

inmueble, comercio informal que afecta la venta de sus productos y 

servicios, pocas ventas de sus productos. 

 

 Recorrido con los miembros del tianguis Tierra y Libertad  y el área 

de funcionamientos de negocios del Ayuntamiento de Tepic, en 

donde se gestionó la reubicación y gestión de espacios para la venta 

de sus productos. 

 

COMO CUMPLEN SUS OBLIGACIONES LOS FUNCIONARIOS Y 

EMPLEADOS PÚBLICOS 

 

Evaluar desde una perspectiva 

objetiva el cómo cumplen sus 

obligaciones los servidores 

públicos, tanto municipales 

como estatales y federales, que 

de algún modo u otro inciden en 

la vida diaria de los ciudadanos 

del primer distrito, implicaría necesariamente crear toda una estructura y por 

ende gestionar recursos para su operación, a efecto de evaluar a partir de 

criterios o parámetros metodológicos concretos en qué medida cumplen 

estos servidores con sus respectivas funciones 

 

Ante tal imposibilidad se implementó como estrategia la orientación y 

asesoría jurídica, principalmente, para efectos de que los representados 

puedan acudir a la casa de gestión o las oficinas asignadas en el recinto 

oficial del Congreso, en donde con calidez humana se les brinda atención 

personalizada respecto de alguna queja o duda que puedan tener sobre el 

desempeño de algún funcionario o el trámite de algún servicio ante las 

instancias gubernamentales. 



 

 

 

Todo lo anterior claro con un irrestricto respeto a la separación de funciones 

que a cada ente pueda corresponder, por tanto, la atención se centra en 

orientar y en su caso, canalizar por los conductos adecuados a las 

ciudadanos. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS OBSTÁCULOS QUE SE OPONEN AL 

ADELANTE Y PROGRESO DEL DISTRITO  Y DE LAS MEDIDAS QUE 

SEA CONVENIENTE DICTAR PARA SU CORRECCIÓN 

 

Tratar de señalar 

puntualmente los 

obstáculos que se 

oponen al progreso tanto 

del distrito, como del 

municipio o del Estado, 

sería tanto como si se 

señalaran los errores u 

omisiones en que vienen 

incurriendo las administraciones en turno, por tanto, resultaría irresponsable 

de mi parte enunciar por puntos específicos cuales son dichas causales. 

 

En razón de ello, con la responsabilidad debida, únicamente me limitare a 

señalar que temas requieren pronta atención de parte de quienes de alguna 

manera tenemos la encomienda de encauzar al Estado al tan anhelado 

desarrollo. 

 

Así pues, habiéndome impuesto de la realidad imperante en el distrito que 

dignamente represento, me permito señalar que se requiere tomar, entre 

otras, las siguientes medidas: 



 

 

 

 Incentivar la incorporación al régimen formal de quienes actualmente 

constituyen el comercio informal, procurando generar las mejores 

condiciones posibles para que la afectación por las obligaciones 

fiscales que dicha regularización implica, no afecten en mayor medida 

a los involucrados. 

 

 Generar e impulsar programas que garanticen la generación de 

empleos bien remunerados, y con carácter permanente. 

 

 Impulsar programas para la materialización de proyectos productivos 

que atiendan a las condiciones particulares de nuestro Estado. 

 

 Promover un crecimiento efectivo de los sectores productivos 

primarios, desde una perspectiva de sustentabilidad. Y principalmente, 

garantizar la comercialización de los productos en condiciones de 

mercado que resulten rentables y remuneradoras para los 

productores. 

 

 Garantizar la aplicación exacta de los programas encaminados a 

elevar la calidad de la educación, así como el mantenimiento de las 

instalaciones físicas destinadas a la educación. 

 

 Promover la realización de obras públicas a partir de un efectiva 

priorización que tenga como sustento la consulta directa a la población 

respecto de sus necesidades más apremiantes, acordes con la nueva 

concepción de la participación ciudadana. 

 



 

 

 Impulsar el perfeccionamiento de un marco normativo que dé certeza 

jurídica a los gobernados en cuanto al respeto de sus derechos, y el 

acceso a una justicia pronta, imparcial, gratuita y expedita. 

 

 Promover las acciones necesarias a efecto de que los ciudadanos se 

sientan protegidos e identificados con los diversos cuerpos de 

seguridad pública. 

 

 Se gestionó ante las dependencias correspondientes, descuentos y 

facilidades en pago de servicios públicos en pro de la ciudadanía. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi principal interés como representante es 

materializar las demandas y necesidades en 

acciones concretas que impulsen y mejoren de 

manera integral la calidad de vida de los Nayaritas. 

Todo esto amparado en los principios del 

humanismo político. 

La responsabilidad es grande, pero estoy segura 

que trabajando de forma conjunta con la sociedad 

podremos superar los diversos retos que se 

presenten. 
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