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FORMACIÓN ACADÉMICA  

 

• Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit (1996-

2001). 

• Maestra en Gestión Pública Aplicada por el Tecnológico de Monterrey 

“ITESM” 

(2008-2010). Mención Honorífica. 

• Diplomado Superior en Políticas Públicas y Género en la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales “FLACSO” (Enero 2013- Abril 2014) 

 

FORMACIÓN POLÍTICA 

 

• Regidora Suplente del H. XXXVI Ayuntamiento de Tepic 2002-2005 

• Diputada Federal Suplente de la H. LIX Legislatura Federal 2003-2006 

• Diputada Federal de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados Federal 

2006 

• Regidora Propietaria del H. XXXVIII Ayuntamiento de Tepic 2008-2011 
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I. MARCO JURÍDICO  

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, Titulo Tercero, 

Capítulo II denominado “del Poder Legislativo”, artículos 43, 44 y 45 y demás 

relativos y aplicables. 

 

Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado de Nayarit, capítulo III 

denominado “derechos y obligaciones de los diputados”, artículos 21 y 22 y 

demás relativos y aplicables. 

 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, Capítulo II denominado 

“derechos y obligaciones de los diputados”, artículo 12 y demás relativos y 

aplicables. 
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II. PRESENTACIÓN 

Como diputada de la XXXI Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit es mi obligación presentar informe y memoria que contenga las 

actividades, acciones y observaciones realizadas durante el receso 

correspondiente al primer período del primer año del ejercicio constitucional 

de ésta H. XXXI Legislatura, del día 19 de Diciembre de 2014 al 17 de 

febrero de 2015. 

Desde el primer día de mi gestión como diputada y durante este primer 

periodo de receso he estado permanentemente visitando las colonias, 

asentamientos humanos, poblados, comunidades y ejidos del municipio de 

Tepic y Santa María del Oro que comprenden el Tercer Distrito Local en el 

cual fui electa. 

De las diversas visitas y reuniones de trabajo sostenidas con mis representados 

he visto sus necesidades colectivas e individuales, y me he sumado a su 

esfuerzo para mediante la gestión ante instancias municipales, estatales y 

federales atender diversos problemas y gestiones que se nos han solicitado.  
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Sabedora que nuestro trabajo como diputados y diputadas va más allá de 

legislar me he comprometido a estar trabajando de cerca con mis 

representados que demandan la presencia de su diputada.  
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III. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

Del 18 de agosto al 19 de diciembre de 2014 se desarrolló el primer período 

ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional se realizaron 

43 sesiones ordinarías, en la cual se aprobaron 79 resoluciones de las cuales 

31 tienen el carácter de Acuerdos; 8 Decretos; 3 Nuevos Ordenamientos; 21 

Ley de Ingresos Estatal y Municipal; 15 Reformas Legales y 1 reforma 

constitucional federal.   

  

TRABAJO EN COMISIONES: 

De conformidad a los artículos 34, 35 y 36, así como los numerales 66, 67, 68, 

69, 70, 71, 72, 73, 74, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y a los 

artículos  51, 52, 53, 54 y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso estoy integrada a la Comisión de Gobierno como Secretaria y a 

cuatro comisiones ordinarias y una especial, siendo las siguientes: 

Comisiones Ordinarias: 
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COMISIÓN CARGO 

Comisión de Asuntos Municipales Presidenta 

Comisión de Igualdad de Género y 

Familia 

Vicepresidenta 

Comisión de Hacienda, Cuenta 

Pública y Presupuesto 

Vocal 

Comisión de Asuntos Migratorios, 

Gestoría Social y Grupos Vulnerables 

Vocal 

 

Comisión Especial: 

COMISIÓN CARGO 

Comisión de Suspensión o 

Desaparición de Ayuntamientos 

Presidenta 
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En el trabajo de la Comisión de Asuntos Municipales la cual funjo como 

Presidenta, se destacan los siguientes puntos: 

 El Plan de Trabajo de la Comisión Asuntos Municipales, que regirá 

durante el período constitucional de la Trigésima Primera Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado. 

 En Reunión de Comisiones Unidas Justicia y Derechos Humanos, y 

Asuntos Municipales se realizó análisis y dictamen de la iniciativa 

presentada por la suscrita Dip. Jassive Patricia Durán Maciel, que 

reforma y adiciona las fracciones XII y XIII del artículo 104 de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit, en materia de difusión de los 

derechos humanos. 
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En cuanto a la Comisión de Igualdad de Género y Familia se destacan los 

siguientes puntos: 

 El Plan de Trabajo de la Comisión de Igualdad Género y Familia, que 

regirá durante el período constitucional de la Trigésima Primera 

Legislatura al Honorable Congreso del Estado. 

 Reunión informativa respecto de las directrices que ha emitido la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el rubro de perspectiva 

de género. 
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En los trabajos de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto 

destacan los siguientes acuerdos y dictámenes: 

 El Plan de Trabajo de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 

Presupuesto, que regirá durante el período constitucional de la 

Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado. 

 Dictamen que reforma diversos artículos de la Ley de Hacienda del 

Estado de Nayarit. 

 Se dictaminó el Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos para el 

Estado de Nayarit 2015.  

 Se dictaminaron 20 Leyes de Ingresos Municipales y la Ley de Ingresos 

Estatal del 2015.  

 Se dictaminó el Decreto que tiene por objeto autorizar al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal, para refinanciar dos líneas de crédito.  

 Se dictaminó el Decreto que contienen los montos a los que deben 

sujetarse los ayuntamientos en las excepciones a los Procedimientos de 

Licitación Pública para la Adquisición de Bienes y Servicios 2015. 
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 Decreto que determina los factores de distribución de las 

Participaciones Federales a asignar entre los municipios del estado. 

 Se dictaminaron las solicitudes de prorroga a los Ayuntamientos para la 

presentación de avance de gestión financiera del tercer trimestre. 

 

En cuanto a la Comisión de Asuntos Migratorios destaca lo siguiente: 

 El Plan de Trabajo de la Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría 

Social y Grupos Vulnerables, que regirá durante el período 
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constitucional de la Trigésima Primera Legislatura al Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit. 

INCIATIVAS PRESENTADAS: 

En ejercicio de las facultades que me confieren la fracción I, del artículo 49 de 

la Constitución Política del Estado, y 21 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo presente al pleno de la asamblea legislativa las siguientes 

iniciativas: 

 Acuerdo que exhorta al Honorable Congreso de la Unión, y a las 

dependencias correspondientes del Poder Ejecutivo Federal (para que en 

el ámbito de su competencia realicen las gestiones conducentes para que 

se emita la Declaratoria de Área Natural Protegida de Restauración con 

carácter de prioritario a la Laguna de Santa María del Oro, Nayarit). 

 

 Decreto que adiciona el artículo 122 bis de la Ley de Salud para el 

Estado de Nayarit (relacionado con la prevención del cáncer de mama). 
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 Decreto que reforma las fracciones XI y XII, y adiciona la fracción XIII 

al artículo 104 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit (en 

materia de difusión de los derechos humanos). 

 

 

DIPUTACIÓN PERMANENTE 

Asumí el compromiso de integrar la Diputación Permanente durante el primer 

período de receso correspondiente al primer periodo del primer año de 

ejercicio constitucional que comprendió del 19 de diciembre de 2014 al 17 

febrero de 2015, con el carácter de Secretaria Suplente, en la cual se 
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resolvieron diversos acuerdos que previamente fueron  analizados y 

dictaminados por las diferentes Comisiones Legislativas, entre los que 

destacan los siguientes:  

 Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 

materia transparencia y acceso a la información pública, así como 

garantizar el derecho a la identidad de todo individuo.  

 El Poder Legislativo de Nayarit presenta su Plan de Desarrollo 

Institucional 2014-2017, documento rector que regirá el ejercicio 

constitucional de la Trigésima Primera Legislatura.  

 Proposición de dos Acuerdos que reforman diversas disposiciones de 

sus similares relativos a la integración de las Comisiones Legislativas 

ordinarias y especiales y de la constitución de los Grupos y 

Representaciones Parlamentarias de la Trigésima Primera Legislatura.  

 Acuerdo de elección de los integrantes de la mesa directiva, que 

presidirá los trabajos del primer período extraordinario de sesiones.  
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 Acuerdo de elección de los integrantes de la mesa directiva, que 

presidirá los trabajos del segundo período ordinario de sesiones 

correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. 
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IV. EDUCACIÓN  

La educación constituye uno de los pilares  fundamentales para el desarrollo 

de nuestro país y trabajar en conjunto los tres órdenes de gobierno y sociedad 

debe ser la premisa que permita avanzar hacia una sociedad más justa y 

equitativa que acorte las desigualdades y los múltiples factores que propician 

el rezago educativo.  

Es por ello que en  mi recorrido por el III Distrito Local del Estado como 

Diputada he escuchado las diferentes voces de autoridades, padres de familia, 

maestros y alumnos que me han permitido identificar las principales 

necesidades tanto en los centros educativos, de los maestros, y los alumnos en 

general. 

El tema de infraestructura educativa es una de las necesidades más 

apremiantes en educación básica, y tienen que ver con requerimientos de 

techumbres,  rehabilitación de aulas, canchas deportivas y baños, mismas que 

hemos recogido en nuestras visitas a las diferentes colonias y localidades que 

comprenden el III Distrito local y que tenemos el compromiso de encausar a 

ante las diferentes instancias de gobierno estatal y federal. 
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Asimismo una demanda constante de los habitantes del distrito es la solicitud 

de becas y desayunos escolares, necesidades que constituye sin duda una de 

las acciones  que debemos seguir impulsando y ampliar su cobertura para 

garantizar que las niñas, niños y jóvenes puedan acudir a la escuela. 
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V. SALUD PÚBLICA 

La protección a la Salud es un derecho fundamental que se encuentra  

consagrado en el artículo 4º de nuestra Carta Magna, así mismo la 

Organización Mundial de la Salud, adoptada por la Conferencia Sanitaria 

Internacional, define que: “La salud es un estado de completo bienestar físico, 

mental y social; y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.  

En ese sentido como diputada de la XXXI Legislatura al H. Congreso del 

Estado he asumido como una  primacía atender el tema de Salud Pública, en 

tal sentido el día 13 de noviembre de 2014 presente la Iniciativa con proyecto 

de Decreto que tiene por objeto adicionar un artículo 122 bis, a la Ley de 

Salud para el  Estado de Nayarit, en materia de detección de cáncer de mama y 

cérvicouterino; a fin de que la Secretaría de Salud implemente los programas 

de educación, prevención, información, socialización y detección de cáncer de 

mama y cérvicouterino de manera permanente en las clínicas y hospitales del 

sector salud. 

Asimismo me he dado a la tarea de coordinar esfuerzos con la Secretaria de 

Salud del Estado de Nayarit a efecto de llevar brigadas médicas a la población 
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más vulnerable del distrito que represento 

como es la comunidad indígena del Caracol 

en el Municipio de Santa María del Oro, de 

igual forma hemos buscado en coordinación 

con el Sistema DIF los apoyos para la 

realización de estudios de químicas sanguíneas, electrocardiogramas, 

mastografías, ultrasonidos, papanicolao, 

y estudios auditivos entre otros. 

De igual forma se ha apoyado en 

traslados de enfermos y sus familiares, 

se han entregado medicamentos, se ha 

apoyado en la hospitalización de enfermos y su atención médica posterior.  

La Salud es uno de los bienes  más sensibles de la población  por lo que 

requiere de atención permanente y de actuación inmediata por lo que se hace 

necesario tener una clínica o unidad médica cercana a las comunidades con su 

respectivo personal,  en virtud de ello se ha planteado a la instancia 

correspondiente dichas necesidades. 
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VI. SEGURIDAD DE LOS HABITANTES  

La Seguridad Pública es parte fundamental del bienestar en una sociedad, y es 

obligación del Estado mexicano garantizarla de conformidad con el numeral 

21 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en 

consecuencia se hace necesario la efectiva coordinación  entre los tres órdenes 

de gobierno; federal, estatal y municipal 

que permita mantener la seguridad de los 

habitantes. 

Sin duda en este rubro la decidida 

participación organizada de la sociedad 

es primordial para la prevención del 

delito sobre todo en los temas de 

concientización en niños, jóvenes y adultos. 

Durante las visitas a las diferentes colonias y comunidades de Tepic, nos han 

solicitado mayor presencia de elementos policiacos y rondines, en virtud de 

que de unos meses a la fecha se ha espaciado la vigilancia y patrullajes   

principalmente en el  municipio de Tepic. 
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La deficiencia del servicio de alumbrado público permite maniobrar a quienes 

delinquen por lo que nos han solicitado la necesidad de que se cumpla con este 

servicios público. 

De igual forma me han manifestado la necesidad de que se le de 

mantenimiento y se rehabiliten los espacios públicos y deportivos en las 

colonia y comunidades, que permitan la práctica de un deporte para niños y 

jóvenes como una medida preventiva. 

Sin duda la tarea requiere del esfuerzo y el trabajo de todos, y en ese sentido 

estaremos encabezando junto a los ciudadanos ante las instancias 

correspondientes mayor presencia de policías, la rehabilitación del alumbrado 

público, espacios públicos dignos y programas de prevención del delito. 
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VII. COMO CUMPLEN CON SUS RESPECTIVAS 

OBLIGACIONES LOS  FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 

PÚBLICOS  

En virtud de que el Distrito III que representó comprende dos municipios me 

referiré primeramente al Municipio de Santa María del Oro que ha estado 

permanente trabajando en 

coordinación interinstitucional con 

los órdenes de gobierno federal y 

estatal. 

Respecto del municipio de Tepic se 

observa funcionarios y empleados de 

gobierno municipal no han tenido coordinación con el gobierno estatal y 

federal que les permita ser eficientes, lo que ha repercutido negativamente en 

los habitantes principalmente en el tema de seguridad pública donde este 

municipio fue el único que se negó a la firma del mando único en éste rubro. 
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VIII. ESTADO EN QUE SE ENCUENTAN LOS SECTORES 

PRODUCTIVOS 

El Distrito III que comprende los municipios de Tepic y Santa María del Oro, 

sus sectores de producción son; el sector primario principalmente en la zona 

rural del municipio de Tepic en las comunidades de San Cayetano, Camichin 

de Jauja y San Luis de Lozada en 

donde la agricultura y la ganadería 

son sus principales actividades 

productivas. 

En el municipio de Santa María del 

Oro  el cultivo son la caña, el maíz 

y el cacahuate son la principal actividad económica, junto con la ganadería, la 

pesca en la zona de la presa del cajón y la actividad minera. 

En cuanto a este rubro es preciso mencionar que la situación por la que 

atraviesa el campo es complicada, en virtud de que los precios de sus 

productos como el maíz y la caña han tenido fuertes caídas en los precios de 

venta, por lo que el 2014 fue año difícil para el campesino o productor, que 
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tuvo la necesidad de solicitar el 

apoyo del gobierno del estado y 

gobierno federal para que se les 

otorgara un subsidio. 

En este sentido, la demanda más 

sentida de los trabajadores del campo es mayor presupuesto y apoyo al campo, 

así como como capacitación y asesoría técnica para mejorar su producción. 

En la zona urbana del municipio de Tepic su principal actividad económica 

pertenece al sector terciario, siendo éste el pequeño comercio, la pequeña y 

mediana empresa, la prestación de servicios, actividades del gobierno, entre 

otros. 

Una de las mayores demandas de 

los ciudadanos del municipio de 

Tepic es la reactivación 

económica con más fuentes de 

empleo bien remunerado. 
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IX. OBSERVACIONES Y MEDIDAS PARA FAVORECER EL 

DESARROLLO DE TODOS O ALUGNOS RAMOS DE LA 

RIQUEZA 

En cada uno de los rubros arriba señalados dí cuenta de las observaciones y 

algunas medidas que considero se deben implementar para favorecer el 

desarrollo del Distrito que represento, para lo cual me permitiré resumir de la 

siguiente forma: 

1. Reactivación económica y generación de empleos 

2. Mayor organización de la producción del sector primario 

3. Abastecimiento de medicamento y personal de salud en las clínicas y/o 

unidades médicas  

4. Infraestructura educativa y deportiva  

5. Apoyos para las PyMES 

6. Seguir manteniendo los estándares de Seguridad Pública 

7. Respeto irrestricto de los Derecho Humanos 

8. Seguir impulsando la Igualdad sustantiva entre Mujeres y Hombres   
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X. GESTORÍA SOCIAL 

La gestión social es el trabajo 

más sensible de los diputados, y 

nos permite el contacto directo y 

acercamiento con nuestros representados, a través de la gestión se atienden la 

problemática y necesidades de la población y por medio de ella se entregan 

beneficios directos, es por ello que constituye una de las exigencias que más 

demandan los ciudadanos a sus diputados.  

En el rubro de gestoría social se brindaron los siguientes apoyos: entrega de 

despensas, cobijas, entrega de material para construcción, cemento, láminas y 

mortero, apoyo para fiestas ejidales, patronales y aniversarios de colonias, 

apoyo para traslados dentro y fuera del estado, tanto individual como de 

grupos, descuentos en el pago de 

derechos  por prestación de servicios 

públicos, apoyo económico para compra 

de gas, pago de luz eléctrica, surtir 
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negocios, surtir recetas 

médica, pago de 

inscripciones, libros, así 

como la entrega de material 

de limpieza, enseres de 

hogar, material deportivo, se entregaron zapatos escolares, uniformes, 

mochilas, lentes, material deportivo, trofeos, redes, entre otros. Se gestionaron 

apoyos para becas, servicios funerarios, descuento de inscripción. Asimismo 

se ha brindado asesoría jurídica, y se ha apoyado en la  realizaron jornadas de 

limpieza en diferentes colonias de Tepic en los fraccionamientos de Valle 

Real y parte de la zona de la Cantera.  

De igual forma se recibieron oficios de diferentes colonias y comunidades a 

efecto de que les diéramos trámite en las diferentes dependencias de gobierno 

federal, estatal y municipal, por lo que se realizó el trámite correspondiente 

ante las mismas destacando las siguiente: dependencias federales se hicieron 

trámites en el Imss, Issste, Sagarpa, Semarnat, entre otras; en cuanto a 

Gobierno del Estado; Despacho del Ejecutivo, Servicios de Salud, Sepen, 
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Secretaría de Educación, 

Secretaría de Obras Públicas, 

CEA, Fiscalía General del 

Estado, Transito del Estado,  

Secretaria de Finanzas, 

Sagaderp, Centro de Justicia 

para la Mujer, Conalep, Cecyte, Iprovinay e Inife. En canto al municipio 

hemos iniciado trámites en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología a 

efecto de que se haga la entrega recepción de dos fraccionamiento del 

municipio de Tepic ubicados en la zona de Cantera; fraccionamiento Villas 

Bugambilias y fraccionamiento Puesta del Sol respectivamente. 
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XI. CONCLUSIONES: 

La trasparencia y la rendición de cuentas es un mandato constitucional al que 

estamos obligados todos los servidores públicos, y la presente memoria tiene 

como objeto informar a los ciudadanos del trabajo legislativo, de fiscalización 

y de gestión realizado en ejercicio del cargo conferido como diputada local.  
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