
 

Memorias 

2do.Periodo de Receso 

 

Diputada Martha María Rodríguez Domínguez 

 

 

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 43 y 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, y 22, fracción IV, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, en mi calidad de 

Diputada Local de la Trigésima Primera Legislatura presento mi informe y 

memorias de actividades realizadas del 21 de Mayo al 17 de Agosto de 

2015. 

 



 

 

MEMORIAS 

 

“Que contiene informe de las acciones 

realizadas” 

 

Segundo Periodo de Receso del  

Segundo Año de Ejercicio Constitucional 

 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit 

XXXI Legislatura 

  



PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La política nos exige llevar un trabajo minucioso y responsable, teniendo como objetivo 

el desarrollo social, así como la convivencia solidaria con oportunidades para todos, 

obteniendo una sociedad más justa. 

 

Se me tomó protesta como Diputada el día 17 de Agosto del año 2014, fecha en la que 

fue instalada la Trigésima Primera Legislatura, otorgándome el carácter de Legisladora 

local con todos los derechos y deberes que este cargo me confiere, y a los cuales he 

dado pleno cumplimiento con la responsabilidad debida. 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit en su artículo 

43 establece que es deber de los Diputados visitar, en los recesos del Congreso, las 

colonias y poblaciones del Distrito que representen para informarse de la situación en la 

 

Dip. Martha María Rodríguez Domínguez 

I Distrito Electoral Local 

Mi compromiso ha sido apoyar 

directamente a los ciudadanos que 

pertenecen a mi Distrito y de igual forma 

a los que no habitan en él, aportando mi 

experiencia, actitud y espíritu de 

servicio; realizando  recorridos por cada 

una de las colonias, atendiendo 

problemas sociales en la oficina que 

ocupo en las instalaciones del 

Honorable Congreso del Estado, así 

como en mi Casa de Gestión con la 

finalidad de conocer las necesidades de 

la ciudadanía y mejorar sus condiciones 

de vida.  



que estos se encuentran y tomar las medidas oportunas encaminadas a darle pronta 

solución. 

 

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

próxima a aperturar el Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al 

Segundo 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 las Memorias correspondientes a las actividades realizadas durante el 

segundo periodo de receso, reiterando el compromiso que adquirí al inicio de esta 

gestión, convencida de la capacidad para hacer de este Primer Distrito un espacio de 

mayor equidad, de amplia participación ciudadana, capaz de alcanzar metas comunes 

en beneficio de todos. 

 

Presento dicho documento con pleno convencimiento de que las autoridades, y 

especialmente las que provenimos del sufragio popular, tenemos el deber de 

transparentar y rendir cuentas de lo que hacemos en torno a la encomienda que nos ha 

delegado el pueblo, pues ello nos permite además legitimarnos día con día, ya que la 

ciudadanía contará con los elementos adecuados para poder evaluar nuestro 

desempeño. 

  



DELIMITACIÓN DEL I DISTRITO ELECTORAL 

 

Lista Nominal 

Mujeres Hombres Total 

27,202 23,612 50814 

Actualizada al 15 de abril de 2015 

 

 

  

Mujeres

Hombres



 

 

 

COLONIAS QUE INTEGRAN EL DISTRITO I 

12 DE 

DICIEMBRE 
CENTRO 4 PONIENTE 

FRACC. 

JACARANDAS 3 

U.H. ESTEBAN BACA 

CALDERÓN 
MEXICO 

18 DE AGOSTO 

(AMPL. T. Y L.) 
COMERCIANTES 

FRACC. 

JACARANDAS 

CD. INDUSTRIAL 

GOBERNADORES 

NUEVA 

AMPLIACION 

TIERRA Y 

LIBERTAD 

2 DE AGOSTO FERROCARRILEROS 

FRACC. 

JARDINES DEL 

PARQUE 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ ORIENTAL 

4 MILPAS 
FERROCARRILEROS 

1A. SECC. 

FRACC. 

JAZMINES 
HERIBERTO JARA 

SAN 

ANTONIO 

AMPL. 12 DE 

DICIEMBRE 

FERROCARRILEROS 

2A. SECC. 

FRACC. LAGOS 

DEL COUNTRY 

IGNACIO CUESTA 

BARRIOS 
SANDINO 

AMPL. TIERRA 

Y LIBERTAD 1 

FRACC. RIVAS 

ALLENDE 

FRACC. LAS 

AVES 
JUVENTUD 

TIERRA Y 

LIBERTAD 

AMPL. TIERRA 

Y LIBERTAD 2 

FOVISSSTE LUIS 

DONALDO COLOSIO 

FRACC. LOS 

LIMONES 
LAGOS DE AZTLAN 

U.H. JOSE 

MARIA 

MARTINEZ 

BENITO 

JUAREZ 

ORIENTE 

FRACC. CIUDAD DEL 

VALLE 

FRACC. 

SANCHEZ 

IBARRA 

LLANITOS 

U.H. 

SEVERIANO 

OCEGUEDA 

CAJA DE AGUA FRACC. COLONIAL 
FRACC. 

SIMANCAS 
LOS COLOMOS 

CENTRO 4 

FLORES 

MUÑOZ 

CENTRO 1 

OTE. 
FRACC. FLAMINGOS 

FRACC. VALLE 

DEL COUNTRY 
LOS LIRIOS 

FRACC. 

JACARANDA

S 2 

CENTRO 2 

NTE. 

CENTRO NUEVA 

GALICIA 
EL COLOMO LUCAS VALLARTA 

FRACC. 

VILLAS DEL 

PARQUE 

CENTRO 3 

PTE. 

FRACC. JACARANDAS 

1 

FRACC. VILLAS 

DEL NAYAR 

LUIS DONALDO 

COLOSIO 
MENCHACA 

  



 

 

 

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 

 

Participación en Deliberaciones de la Asamblea 

 

Como Diputada una de las funciones 

primordiales es la revisión del marco 

normativo, consistente en perfeccionar 

y adecuar la legislación estatal, así 

como fomentar iniciativas que 

respondan a las necesidades y 

exigencias de los ciudadanos. 

 

Todo ello se encamina en base al Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 2017, siendo 

este el documento rector en el que se establecen objetivos generales, políticas, 

estrategias y líneas de acción específicas que permiten mejorar el desempeño de mis 

atribuciones como legisladora. 

 

Así pues, no obstante que la Legislatura se encontraba en receso, atendí con 

responsabilidad el llamado que hiciera la Diputación Permanente para celebrar un 

Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

 

Durante este periodo extraordinario celebrado el 1º de julio de 2015, emití mi voto en 

sentido afirmativo respecto de proyectos que sin duda redundaran en beneficio de la 

ciudadanía. 

  



 

Trabajo en  Comisiones Legislativas 

 

 

Dentro del procedimiento legislativo que 

enmarca la normativa interna, las 

comisiones legislativas se constituyen 

como órganos de deliberación previa 

constituidos con la finalidad de coadyuvar  

en el cumplimiento de las funciones que en 

base a la Constitución local le corresponde 

ejercer al Poder Legislativo. 

 

Así, de acuerdo con el artículo 66, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit, las comisiones legislativas son órganos colegiados 

internos del Congreso, que conformados por diputados, tienen por objeto el 

conocimiento, estudio, análisis y dictamen de las iniciativas y comunicaciones 

presentadas a la Asamblea, dentro del procedimiento legislativo que enmarca la ley. 

 

En el caso de una servidora, tomo parte en las 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 



 

Los trabajos de las comisiones de las que soy miembro son arduos, por mi parte, 

continúo colaborando en sus actividades, implementando acciones que se ejecutan 

durante el ejercicio constitucional de la Trigésima Primera Legislatura, previendo el 

análisis de las leyes vigentes de la entidad, realizando diagnósticos a las iniciativas 

pendientes de estudio, dando prioridad a las que corresponden a las necesidades 

actuales de la sociedad y presentando las iniciativas de reformas que en su caso 

resulten pertinentes. 

 

Estos cuerpos colegiados asumen un gran papel en el desarrollo de los trabajos que 

tiene a su cargo el Poder Legislativo del Estado, puesto que se constituyen como una 

etapa previa a la discusión y aprobación, en su caso, de las diversas resoluciones que 

este último debe emitir, celebrando para tales efectos, reuniones de trabajo en donde se 

analizan y dictaminan las diversas iniciativas que en su momento presentan los sujetos 

legitimados. 

 

Derivado de lo anterior me permito enunciar las reuniones de trabajo a las que he 

asistido en relación con las comisiones legislativas de las que tomo parte. 

 

Comisión de Ecología y Protección al Medio Ambiente 

 

REUNIÓN DE COMISIÓN celebrada el Jueves 2 de julio a las 11:00 horas en la Sala de Comisiones 

“General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit. 

 

En junio de 2012 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación la Ley 

General de Cambio Climático, cuerpo 

normativo que forma parte del 

desplegado de leyes que desde el 

ámbito federal se han emitido en 

materia de protección al ambiente, 

desarrollo sustentable, preservación 



y restauración del equilibrio ecológico. 

 

Este ordenamiento en particular tiene como objetivo establecer disposiciones para 

enfrentar los efectos adversos del cambio climático, con la participación de los tres 

órdenes de gobierno, para lo cual, se desglosa la concurrencia de facultades que en la 

materia tendrán la federación, entidades federativas y municipios. Atento a lo anterior y 

conforme al Artículo Décimo Transitorio de esta ley, se devela la obligación de las 

entidades federativas de promover las reformas legales y administrativas necesarias 

para asumir sus respectivas responsabilidades. 

 

Para cumplir con el deber impuesto por la norma general y acorde con la Línea de 

Acción denominada “Vinculación Institucional Continua” inserta en el Plan de Trabajo de 

la Comisión de Ecología y Protección al Medio Ambiente de la Trigésima Primera 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado, me permití hacer una atenta invitación a 

funcionarios de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión 

Nacional del Agua, Comisión Estatal del Agua, Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente, Secretaria del Medio Ambiente de Nayarit y Procuraduría Estatal de 

Protección al Ambiente, y Dirección de Tránsito y Transporte del Estado a fin de requerir 

su participación en la mesa de trabajo, cuyo proposito fundamental fue escuchar las 

opiniones especializadas de las instituciones involucradas en el tema del medio 

ambiente, a fin de contar con elementos que permitan determinar las acciones 

legislativas idóneas para abordar el tema del cambio climático desde el ámbito local, 

según la distribución de competencias que derivan de la Ley General en la materia, 

contemplando los siguientes temas: 

 

 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

 Combustibles Fósiles y Calentamiento Global 

 Causas del Cambio Climático 

 Efecto Invernadero y Cambio Climático 

 Pronósticos al Futuro sobre Cambio Climático 

 Cambio Climático, sus Efectos y Manifestaciones 

 Energía Eléctrica, su participación en el Cambio Climático 



 

Entre los aspectos más relevantes que se plantearon en dicha reunion de trabajo 

destacan los siguientes: 

 

 Se requiere regular el tema de tránsito y vialidad a fin de evitar la emisión de 

gases de efecto invernadero y prevenir los consecuentes problemas de salud 

pública, lo anterior, a partir del establecimiento de normas claras y precisas que 

permitan a las autoridades competentes llevar a cabo el proceso de verificación y 

certificación vehicular.  

 Se puntualizó sobre el verdadero factor que provoca el problema del cambio 

climático, los funcionarios presentes y expertos en el tema, expresaron que las 

principales causas de la desmesurada emisión de gases de efecto invernadero al 

ambiente es la ineficaz legislación existente hasta el momento que regula las 

actividades que generan dichos gases, en tal reunion dichos funcionarios 

exhortaron a esta Legislatura a crear leyes que de verdad satisfagan las 

necesidades y problemas ambientales no solo en nuestro estado sino en todo el 

mundo, Nayarit tambien debe sumarse a las politicas en materia de ambiente que 

implementan otros lugares con el fin de brindar un mejor entorno a todo el pueblo.  

 En ese sentido, se coincidió en la necesidad de una reforma integral a la Ley 

Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit, en 

la que se incluya el tema del cambio climático, dicha reforma debería contemplar 

la creación de una Comisión Intersecretarial, misma que sesionará con el fin de 

crear politicas públicas para la mitigación de gases de efecto invernadero y cree 

condiciones para la adaptación al cambio climático; la reconfiguración del 

Consejo Estatal de Protección al Ambiente y un Programa Estatal de Cambio 

Climático, entre otros puntos.  

 

Así mismo se les giró oficio al Secretario del  Medio Ambiente del Gobierno del Estado 

de Nayarit, y Subdelegado de Planeación y Fomento Sectorial de la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales Delegación Federal Nayarit, con el fin de 

informarles que se seguirán con las labores de investigación acerca del tema cambio 

climático, donde les fuerón planteadas diversas interrogantes en lo que respecta al 



Consejo Estatal de Protección al Ambiente mismo que está contemplado en el artículo 

189 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 

Nayarit. 

 

Reunión celebrada el 06 de julio a las 10:00 horas en las inmediaciones de la Laguna de 

Santa María del Oro, Municipio del Estado de Nayarit. 

 

Para dar seguimiento a los acuerdos de la VIII Sesión Ordinaria del Comité de la 

Cuenca de la Laguna de Santa María del Oro, la finalidad de dicha reunión fue dar 

continuar los trabajos en beneficio de la Laguna y sus locatarios; así como sus acuerdos 

ya estipulados, ademas analizar la problemática en materia hídrica y de saneamiento en 

los diferentes usos del agua a nivel de cuenca de la Laguna de Santa María del Oro. 

 

Reunión celebrada el 10 de julio a las 11:00 horas en la Sala de Juntas “José Armenta Anaya” de la 

Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto.  

 

En dicha reunión se abordaron asuntos 

relacionados con el sistema de riego del Parque 

La Loma, el Programa Estatal de Ordenamiento 

Territorial, asi como el seguimiento a los 

Proyectos Ejecutados con Recursos Federales 

2015 y el seguimiento a los Programas de 

Ordenamiento Ecológico 2015. 

 

Presentación de iniciativa de Decreto en materia de 

Cambio Climático 

 

El 17 de julio presenté iniciativa de Decreto por la que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Estatal del Equilibrio Ecologico y Protección al Medio 

Ambiente del Estado de Nayarit, en materia de cambio climático, conforme a la 

competencia que le corresponde al Estado en términos de la Ley General. 

 

 



Reunión celebrada el 30 de julio en las oficinas de SEMANAY. 

Fui atendida por el C. Adahán Casas Rivas , en donde 

generamos acuerdos a favor de la Ecología y Medio 

Ambiente.   

 

Reunión celebrada el dia 5 de agosto a las 9:00 horas, en las instalaciones de la Dirección local del 

CONAGUA. 

En la cual se le dio seguimiento a la Operación del Núcleo de Nayarit, del Consejo 

Consultivo para el Desarrollo Sustentable. Se le solicitó a CONAGUA el inventario de 

lagunas costeras, humedales, arroyos y esteros en Nayarit.   



 

 

 

Comisión de Salud y Seguridad Social 

 

El día 21 de mayo del 2015, a las 19:00 horas en la Sala de Comisiones “General 

Esteban Baca Calderón” de este Honorable Congreso se realizó una reunión informativa 

con autoridades estatales y municipales en materia de salud, para coordinar actividades 

y prevenir el dengue y la chikungunya. 

 

El 30 de junio del 2015, a las 18:00 horas en la Sala de Comisiones “General Esteban 

Baca Calderón” de este Honorable Congreso se llevó a cabo, el análisis de la iniciativa 

de Decreto que reforma la Ley de Salud para el Estado de Nayarit, en materia de 

prevención y control del dengue y la chikungunya. 

 

El 23 de julio de 2015, a las 13:00 horas en la Sala de Comisiones “General Esteban 

Baca Calderón”, se analizó la iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley para la Prevención de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos 

Alimenticios en el Estado de Nayarit. 

 

 

 

 



 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

DURANTE EL RECESO DE LA LEGISLATURA 

 

Durante el recorrido que realicé en este periodo, recabé una serie de problemáticas de la 

gente que habita en el Distrito que me honro en representar, mismas que en ese plazo, 

no fue posible gestionarlas en su totalidad, pero se les da seguimiento, sin embargo, 

puedo resaltar que las necesidades más apremiantes de la ciudadanía que pertenece a 

mi Distrito es la insuficiencia de agua potable, recolección de basura, de igual manera el 

gran problema que presenta esta zona en torno al drenaje, que en varios lugares se 

encuentra deteriorado, particularidad que origina inconvenientes propios del desgaste y 

falta de mantenimiento gubernamental y vecinal. 

 

Aunado a las situaciones mencionadas anteriormente, me permito informar de los 

trabajos  realizados durante este segundo periodo de receso, respecto al estado en que 

se encuentran los rubros a los que hace referencia el artículo 43 de la Constitución del 

Estado, así como, como las gestiones que he realizado respecto de ellas. 

 

Rendir cuentas y transparentar el ejercicio de las funciones encomendadas por el 

pueblo, constituyen un principio fundamental que todo servidor público debe observar en 

el cumplimento del encargo que se le ha delegado. 

 

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

 

a) Educación: 

 

Dentro de este rubro he realizado gestiones ante las 

oficinas de gobierno competentes para agilizar las 

necesidades que me fueron planteadas. 

 



LUGAR DEL 

EVENTO 

EVENTO O TIPO 

DE REUNIÓN 

EFECTUADA 

OBJETIVOS 
CONCLUSIONES O ACUERDOS 

TOMADOS EN SU CASO 

Escuela Primaria 

Mario Moreno 

Cantinflas 

Reunión de trabajo 

Reparación eléctrica de 

la biblioteca de la 

escuela 

Rehabilitación de sus instalaciones 

eléctricas. 

Escuela Primaria 

Mario Moreno 

Cantinflas 

Reunión con 

colonos y padres 

de familia. 

Apoyo para 

conmemorar el 

aniversario luctuoso de 

Mario Moreno Reyes. 

Se apoyó con mobiliario y recurso 

económico. 

Casa de Gestión 

Atención a 

peticiones de niños 

de escuelas 

primarias. 

Escuchar y atender sus 

peticiones. 
Se dio solución a sus peticiones. 

 

Presidencia 

Municipal 

Inauguración del 

Festival Letras en 

Tepic 2015. 

Fomentar la cultura. 

Dar a conocer la importancia que 

tienen los escritores de nuestro 

municipio. 

 

 

Museo interactivo 

de Tepic, Nayarit 

 

Firma del Convenio 

“10 por la infancia” 

que promueve 

UNICEF y la Red 

por los Derechos 

de la Infancia en 

México. 

 

Escuchar y analizar  los 

10 puntos que 

garantizarán el 

cumplimiento de los 

Derechos de las niñas, 

niños y adolescentes. 

 

Se firmaron  los 10 puntos 

estratégicos para caminar 

conjuntamente hacia la meta de 

garantizar el cumplimiento de los 

derechos de las niñas, los niños y los 

adolescentes en el corto y mediano 

plazo. 

Escuela primaria 

“Paulo Freire”. 

Graduación 

Escuela primaria 

“Paulo Freire”. 

Presenciar el acto de 

graduación Escuela 

primaria “Paulo Freire”. 

Apoyar a los recién graduados. 

Teatro del Pueblo 

“Alí Chumacero” 

Acto de Clausura 

de la Generación 

2011 - 2015 del 

Instituto Estatal de 

Educación Normal 

de Nayarit. 

Asistencia para 

representar al 

H. Congreso del Estado 

de Nayarit en el acto de 

clausura. 

Representar al H. Congreso del 

Estado de Nayarit. 

 

Oficina del H. 

Congreso  

 

Apoyo  

 

Entrega de uniformes 

deportivos 

 

Motivando e incentivando el deporte 

en la niñez. 

 

Festival Rubén 

Acosta Nayarit 

2015" 

 

Apoyo 

 

entrega de uniformes 

 

patrociné con uniformes al equipo de 

mujeres. 



Jardín de Niños 

Guadalupe 

Gómez Márquez 

de la colonia 2 de 

Agosto 

 

Atención a solicitud 

 

entrega de 

contenedores para 

basura 

 

Generar  una cultura de limpieza y 

educación a niños en la protección al 

medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

Estrategia y Gestoría Social Implementada al Rubro 

 

En mi Distrito brindé apoye a niños de escuelas de 

bajos recursos con calzado, realicé gestiones ante 

autoridades de la Secretaría de Educación Pública 

para resolver inquietudes de padres de familia,  

impulsé el Programa de Apostillamiento de Actas de 

Nacimiento  en vinculación con la Secretaría de 

Desarrollo Social de Nayarit, para que ningún niño o 

niña se quede sin ir a la escuela, por no tener acta 

de nacimiento, también se impulsó una cultura 

deportiva dentro y fuera de las escuelas en coordinación con presidentes de acción 

ciudadana y padres de familia para trabajar por los niñas, niños y adolescentes; continúo 

implementando acciones para garantizar los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

b) Servicios de Salud Pública 

   

Se realizaron recorridos por las colonias y 

fraccionamientos para darle seguimiento a los 

programas impulsados por los tres órdenes de 

gobierno concernientes a programas de limpieza, 



descacharrización en los hogares para combatir la proliferación del mosquito del dengue 

y chinkunkuya. 

 

Con mi equipo de trabajo, realicé brigadas en las colonias para promover y repartir el 

uso de abate para combatir el mosquito y que la ciudadanía se interese e involucre en 

tales acciones, con la finalidad de dar a conocer el riesgo del dengue hemorrágico. 

 

LUGAR DEL 

EVENTO 

EVENTO O 

TIPO DE 

REUNIÓN 

EFECTUADA 

OBJETIVOS 
CONCLUSIONES O ACUERDOS 

TOMADOS EN SU CASO 

Playas de San 

Blas 

Brigadas de 

limpieza. 

Entrega de material 

para recoger basura, y 

limpieza de playas. 

Se realizó limpieza de las playas además de 

otorgar información a los vacacionistas sobre 

ecología y medio ambiente. 

Colonia San 

Antonio 

Brigadas 

informativas y 

entrega de abate. 

Informar y entregar 

material a los 

ciudadanos. 

Concientizar a los vecinos de la colonia San 

Antonio sobre cómo prevenir la propagación 

del dengue. 

Comité de Acción 

Ciudadana de la 

colonia 

Tierra y Libertad 

Brigadas 

Informar a los colonos 

sobre el mosquito del 

dengue. 

Entregar abate para evitar la propagación del 

mosquito. 

 

 

 

Estrategia y Gestoría Social Implementada al Rubro 

 

En coordinación con la Dirección de Salud del municipio de Tepic, asistí a capacitación 

sobre abatización y descacharrización para evitar la proliferación del mosquito 

transmisor del dengue. 

 

También se brinda apoyo en mi oficina a un sin número de ciudadanos que requieren de 

medicamentos, mismos que se otorgaron de manera gratuita estableciendo como único 

requisito el que presentaran la receta médica correspondiente. 

 

 



c) Seguridad de los Habitantes 

 

El presente documento es un análisis de las brechas que existen entre las percepciones 

actuales acerca del papel central desempeñado por las instituciones del  Municipio y 

Estado en el mantenimiento de la seguridad, estabilidad, y el impacto real de las 

opiniones ciudadanas.  La  situación en la cual se encuentra la población civil luego de 

visitar las colonias, mensajes, llamadas y oficios de la ciudadanía pidiendo el apoyo para 

una mejor vigilancia, vialidad y prevención del delito, ha  permitido  que  los esfuerzos 

realizados previamente entre autoridades y ciudadanos establezcan  un orden y 

estabilización de situaciones para mejorar la   seguridad de las personas, a nivel 

individual, familiar o comunitario. El compromiso es seguir trabajando en la 

salud,  educación y una política ambiental viables que son la próxima generación de 

objetivos relacionados con la seguridad, ya que son la mayor esperanza para la 

obtención de una paz sostenible. 

 

La seguridad de una comunidad implica que los ciudadanos puedan convivir en armonía, 

en un ambiente adecuado que les permita realizar sus actividades en condiciones 

óptimas. En mis recorridos me cercioré de las deficiencias de seguridad pública, esto 

permitiendo  la comisión de conductas delictivas en perjuicio de la sociedad,  deficiente 

alumbrado público, drenaje y con mayor auge el escases del agua en varias colonias y 

que de manera oportuna se les proporcionó a través de pipas para abastecer a quienes 

lo requerían. 

LUGAR DEL 

EVENTO 

EVENTO O TIPO DE 

REUNIÓN 

EFECTUADA 

OBJETIVOS 

CONCLUSIONES O 

ACUERDOS 

TOMADOS EN SU 

CASO 

Casa de Gestión 
Recepción de vecinos de 

la colonia Tierra y Libertad. 
Atender sus necesidades. 

Se apoyó con la gestión de 

pipas de agua potable. 

Sala de Comisiones 

Esteban baca 

Calderón 

Reunión 

Reunión informativa relativa a la 

celebración del encuentro para 

promover el registro de los sitios 

sagrados y establecer acuerdos 

para la Protección y 

Conservación de la Isla del Rey. 

Se les dará seguimiento a 

los acuerdos tomados en 

la reunión. 



Sala de Comisiones 

“Gral. Esteban Baca 

Calderón, H. 

Congreso del 

Estado de Nayarit” 

"Panel de análisis de la 

legislación vigente en 

materia de homicidio 

cometido en contra de las 

mujeres" 

Analizar la legislación vigente en 

materia de homicidio en contra 

de las mujeres. 

Impulsar la prevención y 

disminución de homicidios. 

Casa de Gestión Atención a migrantes. 
Escuchar y atender sus 

peticiones. 

Se dio solución a sus 

peticiones. 

Hotel Fray Junípero 

Serra 

Protocolo de Actuación de 

Comportamiento Suicida. 
Diplomado Teórico- Práctico. 

Informar sobre índices y 

estadísticas, causas de 

Suicidios. 

Salón María 

Magdalena 

Presentación del “Atlas de 

Riesgo” 

Dar a conocer los riegos que 

corre la ciudadanía ante los 

cambios climatológicos. 

Informar los riesgos y 

ejecutar acciones  ante 

cualquier contingencia o 

fenómeno natural. 

Ampliación Tierra y 

Libertad con 

Comité de Acción 

Ciudadana 

Reunión de Trabajo en la 

“Casa de la Mujer”. 

Se trataron varios temas y 

necesidades de la casa. 

Apoyar en infraestructura, 

mobiliario y despensas. 

 

Estrategia y Gestoría Social Implementada al Rubro 

 

En este sentido se les proporcionó platicas en coordinación con  escuelas, padres de 

familia y el Departamento de Prevención del Delito del Gobierno Municipal  con el fin de 

orientar en materia de prevención de delitos, se les proporcionó a los comités de las 

colonias pertenecientes a mi Distrito, luminarias para rehabilitar el servicio de alumbrado, 

además se gestionó en Obras Públicas del Estado, así como en SIAPA la intervención 

en los problemas de drenaje ocasionados por el deterioro de las instalaciones, e 

intensas lluvias. 

 

d) Estado en que se encuentran los 

Sectores Productivos 

 



En este rubro puedo informar que acudieron a mí, ciudadanos con la necesidad de 

asesoría y gestión con los trámites conducentes en la instalación de negocios, así como 

tramitar, permisos y licencias de funcionamiento de los mismos, y descuentos. 

 

Se me hizo la invitación por parte de los pescadores de Punta de Mita, a una  reunión de 

trabajo en la cual se me solicitó el apoyo y establecimiento de un vínculo con las 

autoridades correspondientes,  con el fin de   promover el Turismo en esa zona. 

 

LUGAR DEL 

EVENTO 

EVENTO O TIPO DE 

REUNIÓN 

EFECTUADA 

OBJETIVOS 
CONCLUSIONES O ACUERDOS 

TOMADOS EN SU CASO 

Canal de la 

Gente 

Programa de Televisión 

“El Café de las 7”. 

Entrevista y análisis 

acerca del turismo 

en Nayarit. 

No se tomaron acuerdos. 

Corral del 

Risco, Punta de 

Mita. 

Festejo de la Virgen del 

Carmen. 

Apoyar a los 

pescadores. 
Dar seguimiento a sus peticiones. 

Mesón de los 

Deportes en el 

Municipio de 

Xalisco. 

Certamen de Belleza. 

Estar presente en la 

Tradicional Feria 

del Elote. 

Dar difusión a la Feria del Elote en el 

Municipio de Xalisco, Nayarit. 

 

e) Cumplimiento de Obligaciones de Funcionarios y Empleados Públicos 

 

Los funcionarios públicos son aquellas personas 

que desempeñan un cargo o comisión 

subordinada al Estado en cualquiera de sus tres 

Poderes. Mismos que están obligados a apegar 

su conducta a los principios de legalidad, lealtad, 

honradez, imparcialidad y eficacia. Por lo tanto, 

estamos únicamente facultados a realizar 

aquellas funciones que la Ley nos confiere. 

 



Como estrategia se implementa la orientación, gestión y asesoría jurídica, los 

ciudadanos asisten a mi oficina asignada en el recinto del Honorable Congreso, así 

como en mi casa de gestión en donde se les brinda una atención personalizada sobre 

cualquier tema, necesidad, queja o el trámite de algún servicio, todo ello con la finalidad 

de solucionar su necesidad. 

 

f) Trabajo Comunitario y Humanitario 

LUGAR DEL 

EVENTO 

EVENTO O TIPO DE 

REUNIÓN 

EFECTUADA 

OBJETIVOS 
CONCLUSIONES O ACUERDOS 

TOMADOS EN SU CASO 

Cancha de la 

colonia Tierra y 

Libertad. 

Reunión de comités 

de las colonias del 

1er. Distrito. 

Escuchar y atender sus 

peticiones. 

Se trabajará de manera conjunta con 

el comité para resolver las 

necesidades de la colonia. 

Fraccionamiento 

Jacarandas. 

Reunión de trabajo 

con vecinos. 

Escuchar y atender sus 

peticiones. 

Se trabajará de manera conjunta con 

el comité para resolver las 

necesidades del fraccionamiento 

Infonavit 

Solidaridad. 

Reunión de trabajo 

con vecinos. 

Escuchar y atender sus 

peticiones. 

Se trabajará de manera conjunta con 

el comité para resolver las 

necesidades del fraccionamiento. 

Colonia H. Casas. 
Reunión de trabajo 

con vecinos. 

Escuchar y atender sus 

peticiones. 

Se trabajará de manera conjunta con 

el comité para resolver las 

necesidades de la colonia. 

Colonia Antonio 

Echevarría junto 

con el Comité de 

Acción Ciudadana. 

Reunión  de Trabajo. Generando acuerdos. 
Se solucionará problemática que 

aqueja a los colonos. 

Colonia Amado 

Nervo. 
Reunión. 

Atendiendo las 

necesidades. 

Se acordó tomar acciones con las 

autoridades correspondientes. 

Colonia e iglesia 

San Juanito. 

Celebración del día 

de San Juan. 
Festejo de la colonia. 

Cumplir con las tradiciones de los 

colonos. 

Casa de Gestión Apoyo 
Satisfacer la necesidad 

del señor Salvador. 

Se le apoyó con un bastón de 4 

puntos. 

Casa de Gestión Apoyo 

Mejorar condición de 

salud de la señora 

Mary. 

Se le otorgó un par de muletas. 

Casa de Gestión Apoyo 

Contribuir en la 

rehabilitación del 

pequeño Angelito para 

su movilidad y 

comodidad. 

Se apoyó con una silla PCI. 

Colonias 

Comerciantes, 

Jacarandas, 2 de 

Agosto 

Apoyo Rehabilitar vía pública. Se entregaron luminarias. 

 

 

 



 

g) Acciones para informar a la ciudadanía 

de los trabajos que se realizan dentro y 

fuera del Recinto Legislativo 

 

Atendí la invitación de José Luis González para 

asistir a la estación de Radio “La Caliente” en el 

107.3 de F.M, programa que fue conducido por 

Gina Escalante Flores en la cual se trataron 

temas sobre los servicios públicos, trabajos legislativos, además se invitó a la gente 

hacer conciencia sobre la basura en temporal de lluvia, se invitó a la ciudadanía a la 

donación de medicamentos en buen estado. 

 

Estuve presente en el Panel Anticorrupción y Rendición de Cuentas que organizó el 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 

 

Acudí a la invitación de Heriberto Villela Prado al programa “Diálogos Políticos” en el que 

se abordaron temas de interés sobre trabajos legislativos. 

 

Participé en la celebración del día de la Libertad de Expresión, organizado por el 

Congreso del Estado de Nayarit, homenajeando a los profesionistas de la comunicación.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi compromiso y reto es seguir trabajando por los Nayaritas 

razón fundamental para lograr el bienestar, prosperidad, 

justicia y oportunidades, en beneficio de los ciudadanos a los 

cuales agradezco su respaldo, es un honor, una experiencia 

gratificante, servir y defender sus intereses; seguiré haciendo 

con entrega, pasión, compromiso el trabajo que me 

encomendaron apegado con absoluta transparencia y 

legalidad.  

Hace falta mucho por trabajar, por ello refrendo mi 

compromiso para seguir dedicando toda mi energía por la 

gente con la ayuda y voluntad de todos juntos hacemos más. 

 


