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PRESENTACI oN.-
Dando cumplimiento a lo dispuesto por el arto 45 de la

Constitución Política del Estado libre y soberano de Nayarit y

el artículo 22 fracción IV de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo,

hago entrega del Informe y

Memoria de las acciones

realizadas durante el receso

correspondiente al segundo

periodo del pnmer año de

sesiones.

En mi carácter de diputada local y

representante del 4to distrito

electoral, que corresponde al

muniCIpIO de Xalisco y parte de

Tepic, emprendí desde el pnmer

día que fue declarado el receso

legislativo, una intensa gira de

agradecimiento con los habitantes del distrito al que

represento en el congreso local. Recorrí las colonias

Fovissste 2da etapa, Moctezuma, Morelos, Insurgentes,

Tecolote, Electricistas, Benito Juárez, Peñita, Valle de



Nayarit, Independencia y colonia SPAUAN en Tepic, así

como las comunidades de Emiliano Zapata, Cuarenteño,

Palapitas y Trigomil, en el municipio de Xalisco.

Esa clase de recorridos en que se puede establecer un

diálogo cercano a las personas y se puede apreciar de

pnmera mano, las condiciones en las que viven, es

sumamente enriquecedor para nuestra labor legislativa.

Desde el principio de mi gestión como diputada local, me

propuse convertirme en una legisladora diferente, propositiva,

de convicción y carácter firme en el debate y el quehacer

legislativo, así como incansable a la hora de recorrer mi

distrito y mantener cercanía y diálogo permanente con

aquellos nayaritas que confiaron en mi proyecto.

Realizo el presente informe y memoria de labores con mucho

beneplácito, no solo porque se trate de una obligación

constitucional de los diputados, sino porque en lo personal

soy partidaria de la rendición de cuentas como forma de

abonar a la transparencia y al fortalecimiento de las

instituciones de poder público. Ejercicios como este informe

representan, más que un requerimiento constitucional y

administrativo, un deber ético.



Seguiré esforzándome día con día por mantener la confianza

de los nayaritas que creyeron en mi proyecto y por seguir

siendo una voz con valor en el congreso.



ANALISIS DEL 4 TO DISTRITO

El cuarto distrito electoral de Nayarit es uno -sino el que más-

de los distritos con mayor complejidad de cuantos componen

la geopolítica de nuestro estado.

Con las particularidades propias de un territorio que

comprende parte de Tepic y todo Xalisco -ambos municipios

conforman el

área

metropolitana

del estado-, la

responsabilida

d se

transforma en

un atractivo

reto. Por años,

por ejemplo,

los habitantes de estos dos municipios han pugnado por

determinar con certeza los límites territoriales entre Xalisco y

Tepic, situación en la que desde hace meses se ha avanzado

y en la que tuve la oportunidad, junto con otras valiosas

personas, de ser interlocutora entre los alcaldes de ambos



municipios, el Ingeniero José Luis Lerma y el doctor Leopoldo

Domínguez González, cuya disposición y deseo de avanzar

en ese tema y llegar a una pronta solución ha quedado

siempre de manifiesto.

Me he propuesto también, desde el pnnclplo de mi gestión

como diputada local, ser una gestora incansable para los

habitantes de mi distrito, mantener un diálogo y cercanía

permanente con ellos.

Hemos organizado reuniones informativas en las distintas

colonias, ejidos y comunidades del distrito, donde se les

informa a los vecinos de dichos lugares, nuestra labor en el

congreso del estado. Les informamos los temas que se

debaten y pongo a su consideración mi postura en tribuna, es

por ello que cuando emito un posicionamiento durante los

debates en la cámara, es con pleno conocimiento de causa,

gracias a ese contacto franco que existe con mis

representados.

He tenido el honor de acompañar a distintos nuevos comités

de acción ciudadana tanto en Xalisco como en Tepic, donde

me ha dado gusto constatar que cada vez los vecinos son

más organizados y participativos. Allí, he escuchado sus

demandas y he procurado siempre ser un vínculo entre los



vecinos y el ayuntamiento, así como de resolver de manera

inmediata lo que se encuentra a mi alcance.

En las colonias, la principal demanda es la correcta aplicación

de los servicios públicos municipales y la atención que el

ayuntamiento pueda ponerle a esas. colonias mientras que en

las comunidades rurales de Tepic, la falta de infraestructura

para el desarrollo de sus habitantes -la mayoría de muy bajos

recursos- ha perjudicado su forma de vida, al carecer por

ejemplo de servicios médicos de calidad. Son esos los

grandes temas que debemos llevar al debate en la tribuna,

solo volteando la mirada hacia esos problemas podremos

abonar a su solución.



GESTIONES

Cuando pedí la

confianza de los

habitantes del 4to

distrito, les aseguré que

pondría todas las

capacidades que poseo

así como los medios a

mi alcance, para

gestionar siempre la

posibilidad de que

tuvieran una mejor

calidad de vida.

Es por ello que acomcañé a la ciudad de México a los

alcaldes de Xalisco y Ahuacatlán, Ing. José Luis Lerma y

José de Jesús Bernal, respectivamente, para solicitar

mayores recursos para sus municIpIoS en las diferentes

dependencias del gobierno federal así como a la cámara de

diputados federal, donde tengo muchos amigos gracias a mi

labor como diputada federal hace algunos años.



Entiendo bien que un ayuntamiento asfixiado por la deuda

pública se ve muy limitado en sus acciones a pesar de las

buenas intenciones que pueda tener, por ello es que

pugnamos, durante los intensos debates en que el

presupuesto 2015 se estaba discutiendo, para que hubieran

mayores fondos para los

municipios, sin distingos de

partidos y tomando en

cuenta que todos son parte

de nuestro querido estado.

No solo he procurado ser

gestora de recursos para

ayuntamientos. SinO que

principalmente me he

propuesto ser una diputada

que atienda siempre las

peticiones que los nayaritas

le hacen llegar y esforzarme

hasta el máximo de mis

capacidades para

encontrarles la mejor solución.

Ese contacto con las personas tier,e t,o propósito: a través

de las pláticas donde me solicitan una gestión, puedo ir



palpando la realidad social y tener una radiografía exacta de

lo que ocurre en el estado.

Hemos estado a! pendiente, en nuestros recorridos, de la

problemática y las necesidades que existen en las diversas

colonias. Apoyamos, por ejemplo, con mallas para un

preescolar, pintura para escuelas y diversos materiales

deportivos. Se ha procurado ser el enlace con diversas áreas

y dependencias, tanto federales, estatales y municipales,

respaldando siempre las demandas de los vecinos del 4to

distrito. En la colonia Morelos, en el Pedregal, en la

Moctezuma, El ocho, la Versalles, la San Juan, FOVISSSTE

segunda etapa, entre otras colonias y comunidades tanto de

Tepic como de Xalisco. sostuvimos encuentros con las

personas y dialogamos sobre diversos temas, al término de

cada reunión, procuramos atender de manera directa las

gestiones que se presentaban, siendo las principales las de

apoyo económico, solicitudes de empleo y canalización a

dependencias por algún trámite pendiente, asesoría jurídica y

apoyo en medicinas y consultas médicas.

Establecimos contacto con los comités de acción ciudadana o

comisariados ejidales para tener un vínculo directo y gracias

a ello, pudimos apoyar en la realización de diversas fiestas

patronales.



La gestión es una labor que siempre deja importantes

satisfacciones, sobre todo, la certeza de saber que hemos

sido de utilidad a la sociedad que confió en nosotros.



RECORRIDOS Y REUNIONES EN
COLONIAS

Insisto mucho en que la cercanía con nuestros representados

es muy importante, porque de esa manera podemos tener un

mejor panorama de lo que ocurre en el estado y en nuestro

distrito. He procurado mantener ese vínculo que se creó

durante la campaña electoral y fortalecerla ahora que soy su

representante en el congreso. Iniciamos una sene de

reuniones informativas en colonias, para decirles a los

vecino

s las

activid

ades

que

estam

os

lIevand

o a
cabo en el congreso he recogidc ir¡ uietudes y en el diálogo

que surge. 110S "'i! s~ punto e vista y les expresamos

también, la intención de nuestras intervenciones en tribuna

así como la de los puntos de acuerdo que hemos propuesto.



También he acudido constantemente a las reuniones que los

comités de acción ciudadana me han invitado, para

presenciar los trabajos que emprenden. Como dije líneas

atrás, me emociona profundamente ver a una sociedad cada

vez más participativa y propositiva, que se organiza y se

decide a tomar parte del andar de la sociedad.

En dichas. 8uniones, acudieron tambié.' distintas autoridades

municipales, regidores y funcionarios, lo cual hizo evidente la

coordinación que existe entre las distintas autoridades y

quienes ostentamos una representación popular.

l\ través de

esas

reuniones es

como

ennquezco

mi

conocimiento

sobre las

necesidades

que eXls,er :=r -d 'S',) \1 ~ -~'::.. .,J"'-'ar como base dicha

información ;Jera mi :ra:Jc.:: eS.::; c.: ~.



El abonar para enriquecer el marco jurídico y normativo de

Nayarit, es decir, hacer leyes más jutas, es la parte medular

de nuestro trabajo como legisladores.

En el trabajo

legislativo se

tiene que ver

reflejada la

realidad social de

los nayaritas y es

por ello que no

hemos cesado

en crear los

consensos

necesar os en ap:::rtar i03 a-gu, ',' Q Y defender con firmeza

nuestras posic, ....-2::: a él -L 2 :: Incidir, desde el congreso,

en mejoíar la calidad de vida de os nayaritas y en incentivar,

con leyes más justas y firmes el desarrollo de nuestra

entidad.

Informamos a los ~iudacar.os je nueSTOS posicionamientos

d rante el debate para el presupuesto 2015 y defendí mis

puntos de vista. al mismo tiempo que expuse argumentos y

recogí inquietudes.



Como presidenta de la comisión de Igualdad, género y

familia, he puesto particular atención en los temas

relacionados con ese tema. Trabajando para sentar las bases

de lo que en un futuro inmediato pudiera ser una distribución

presupuestal más acorde a las necesidades de la mujer, lo

cual reduciría de manera significativa problemas de género

en todos los

rubros de la

administració

n pública.

Hemos

procurado

retomar el

trabajo hecho

por anteriores .- :;!aturás en el mismo sentido y darle

continuidad, e\ 2, e,e :on elle r Je se pierda el camino ya

avanzado.

También he p:o'::dfaoo . er rru~1 constante e insistente en

apoyar incondicionalmente a los productores de caña del

estado y a los ejida arios de Pantanal, que actualmente

enfrentan un fuerte conflicto porque no se ha llegado aún a un

acuerdo justo que permita que se les liquide el recurso

pendiente por naoer exoropiado sus parcelas hace años para



construir allí el aeropuerto que actualmente se encuentra en

funciones.



PALABRAS FINALES

responsabilidad para mí.

Haber sido miembro de la

XXXI legislatura local ha

significado un gran honor y

enormeuna

El reto ha sido mayúsculc:,

por la etapa his órica

atraviesa nuestro estado.

Durante los últimos años. Nayar;t t"2 enfrentad el hecho de

que cada vez hay mayor marg "'a~:.,~falta de desarrollo y

gracias a eilo, se advierte Lln desencanto y cierta

desvinculación entre la sociedad v el gobierno.

•

•

En ese sentido, mi propósitc f.)ndame;l~á! como diputada en

la presente iE: islatu a, he; ~.¡c:o I dé est~blecer y fortalecer un

fuerte vínculo entre los habitantes de mi distrito y yo, para que

juntos, ellos a través de su servidora como su representante,

podamos abonar desde el congreso al desarrollo y

crecimiento de Nayarit

Dip. ,'vfdeliza Reyes Hernández
17 de febrero de 2015, Tepic, Nayarit.
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