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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 segundo período del primer año del ejercicio constitucional 

de ésta H. XXXI Legislatura, del día 20 de Mayo al 17 de Agosto de 2015. 

Durante este segundo 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. 

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

he atendido diversas necesidades colectivas e individuales, y me he sumado a 

su esfuerzo para mediante la gestión ante instancias municipales, estatales y 

federales dar respuesta a diversos problemas y gestiones que se nos han 

planteado.  
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Como Diputada me he comprometido a estar trabajando de cerca con mis 

representados encabezado sus demandas. 
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III. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

Del 18 de Febrero al 20 de Mayo de 2015 se desarrolló el segundo período 

ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional se realizaron  

sesiones ordinarías y extraordinaria, en la cual se aprobaron 54 resoluciones 

de las cuales 17 tienen el carácter de Acuerdos; 10 Decretos; 1 Nuevo 

Ordenamiento Legal;  21 Reformas Legales y  5 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: 

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

siguientes puntos: 
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 Acuerdo de trámite que tiene por objeto solicitar respetuosamente a la 

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de 

Nayarit, para que en uso de sus atribuciones investigue los hechos 

sucedidos el pasado 28 de febrero de 2015, en el Municipio de San Blas 

Nayarit, por posible violación de derechos humanos.  

 

 

 

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

destacan los siguientes acuerdos y dictámenes: 
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 Autorización de prórroga para la presentación del Avance de Gestión 

Financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 

2015, formuladas por diversos Ayuntamientos de la Entidad. 

  

 Decreto que autoriza al Poder Ejecutivo a donar a favor de la treceava 

zona miliar dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, una 

superficie de terreno ubicada en la ciudad de Tepic, Nayarit. 

 

 Dictamen con proyecto de Decreto que autoriza al Ejecutivo Estatal a 

donar a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación 

Estatal Nayarit dos superficie de terreno ubicadas respectivamente, en 

los municipios de Bahía de Banderas y Tepic, Nayarit. 

 

 Dictamen con proyecto de Decreto de las iniciativas presentadas 

respectivamente por diversos Ayuntamientos del Estado de Nayarit con 

el objeto de obtener autorización de esta representación popular para la 

afectación de recursos del fondo de aportaciones de los municipios y de 

las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a efecto de 

incorporarse al programa de regularización del pago de derechos y 

aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas residuales 

para municipios y organismos operadores. 

 

 Se acuerda el envío al Órgano de Fiscalización Superior, del informe de 
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avance de gestión financiera del Poder Legislativo, correspondiente al 

segundo trimestre fiscal de 2015. 

 

 Acuerdo de trámite mediante el cual se remite Informe de Avance de 

Gestión Financiera del Poder Legislativo, correspondiente al Primer 

Trimestre de Ejercicio Fiscal 2015 

  

 Dictamen Unitario con proyectos de Decretos que reforman y adicionan 

diversos artículos transitorios a las Leyes de Ingresos del Estado y de 

los 20 municipios del Estado de Nayarit, ejercicio fiscal 205. 

 

 Dictamen unitario con Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto 

autorizar prórroga para la presentación del Informe de Avance de 

Gestión Financiera del Primer Trimestre, ejercicio fiscal 2015, de 

diversos Ayuntamientos. 

  

 Dictamen con proyecto de Decreto que tiene por objeto autorizar al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que por conducto del 

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit (COCYTEN), 

done en favor de la asociación civil "Centros de Integración Juvenil 

Distrito Federal" un bien inmueble. 
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 Dictamen con proyecto de Decreto relativo al Informe del Resultado de 

la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013. 
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En cuanto a la Comisión de Asuntos Migratorios destaca lo siguiente: 

 Dictamen con proyecto de Decreto que declara el dìa 17 de mayo de 

cada año, dìa estatal de la lucha contra la homofobia. 

 

 

INCIATIVA PRESENTADA: 

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 la siguiente iniciativa: 
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 Iniciativa con proyecto de Decreto que tiene por objeto modificar 

diversos artìculos de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit, en 

materia de prevenciòn y control de fiebre por Dengue y Chikungunya. 

 

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 20 de Mayo de 2015 al 17 de 
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Agosto de 2015, con el carácter de Vocal, en la cual se resolvieron diversos 

acuerdos que previamente fueron  analizados y dictaminados por las diferentes 

Comisiones Legislativas, entre los que destacan los siguientes:  

 

PERIODOS EXTRAORDINARIOS DE SESIONES: 

PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES 

 Decreto que designa dos Comisionados del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Informaciòn Pùblica del Estado de Nayarit. 
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SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES 

 Decreto que autoriza a diversos Ayuntamientos de la entidad la 

afectaciòn de recursos de Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal. 

 Decreto que autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, par que 

por conducto de la Secretarìa de Administraciòn y Finanzas, done a 

favor del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegaciòn Estatal 
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Nayarit; una superficie de terreno de 40,000.00 metros cuadrados, 

ubicado en San Vicente, Municipio de Bahìa de Banderas, Nayarit. 

 Decreto que autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, par que 

por conducto de la Secretarìa de Administraciòn y Finanzas, done a 

favor del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegaciòn Estatal 

Nayarit; la fracciòn de terreno donde se encuenta el “Centro de 

Bienestar Social” (CEBIS), ubicado en avenida Esteban Baca Calderon 

del Fraccionamiento Jardines de la Cruz, en esta ciudad de Tepic, 

Nayarit, con una superficie de 843.68 metros cuadrados. 

 Decreto que abroga a su similar 8519 de fecha 13 de Diciembre de 

2003, y autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estadom para que 

por conducto de la Secretarìa de Administraciòn y Finanzas, done a 

favor de la Treceava Zona Militar, dependiente de la Secretarìa de 

Defensa Nacional; una superficie de terreno de 89,001.010 metros 

cuadrados ubicado en el polìgono A, parcela 16 del Ejido de la Canera, 

de la Ciudad de Tepic, Nayarit. 
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 Decreto que reforma el artìculo 109 de la Ley Estatal del Equilibrio 

Ecologico y Protecciòn al Ambiente del Estado de Nayarit. 

 Decreto que reforma y adiciona diversos artìculos de la Ley de 

Protecciòn a la Fauna para el Estado de Nayarit. 

 Decreto que reforma y adiciona diversos artìculos de la Ley de Salud 

para el Estado de Nayarit. 
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IV. EDUCACIÓN  

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 sigue siendo 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 mismas que hemos encausado ante las 

diferentes instancias de gobierno estatal y federal.  

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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Durante èste periodo pudimos gestionar mobiliario para la escuela primaria 

Esteban Baca Calderòn del municipio de Santa Marìa del Oro, de igual forma 

se otorgó apoyo para techumbre a la escuela Primaria Esteban Baca Calderòn 

de Canteras del Nayarit en Tepic Nayarit, y fueron solventadas diferentes 

requerimientos para fetejos de día de madres.  

Asimismo asistí a diversas clausuras de fin de ciclo escolar 2014-2015 a 

diferentes centros educativos como el Jardìn de Niños Marìa Angeles Galindo 

de Canteras del Nayar, estancia infanil pekelandia de San Cayetano, Cecyten 

Plantel Santa Marìa del Oro, Cobaen plantel Tepic, UT Nayarit y el Cecati 79 

plantel Tepic. 
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V. SALUD PÚBLICA 

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 25 

de junio de 2015 presente en forma conjunta con el Diputado Benigno 

Ramìrez Espinoza Iniciativa con proyecto de Decreto que tiene por objeto 

modificar diversos artìculos de la Ley de Salud del Estado de Nayarit, en 

materia de prevenciòn y control de fiebre por dengue y la chikungunya. 

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

Salud del Estado de Nayarit a efecto de atender a la población más vulnerable 

del distrito que represento en Tepic y Municipio de Santa María del Oro para 

surtir las recetas de medicamento y de igual forma hemos buscado de forma 

coordinada con los Servicios de Salud en el Estado, los Sistemas DIF Estatal y 

la dependencia de Seguro Popular en Nayarit, los apoyos para la realización 

de estudios de químicas sanguíneas, electrocardiogramas, tomografìas, 

mastografías, ultrasonidos, papanicolao, y estudios auditivos entre otros. 



  

20 
 

                 

Durante èste periodo se atendieron 625 solicitudes en el tema de salud que van 

desde el apoyo para una consulta mèdica, estudios, hospitalizaciòn, 

operaciones, apoyo de medicamentos y traslados. 

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

requiere de atención permanente y de actuación inmediata, en ese sentido los 

temas en materia de salud constituyen una prioridad en mi gestión. 
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VI. SEGURIDAD DE LOS HABITANTES  

La Seguridad Pública es un bien jurídico tutelado por el Estado mexicano para 

garantizar la integridad de todos los ciudadano y sus bienes de conformidad 

con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 

en consecuencia la efectiva coordinación  entre los tres órdenes de gobierno; 

federal, estatal y municipal es de vital importancia para mantener el orden. 

                                        

El Congreso del Estado de Nayarit en un reconocimiento a nuestras fuerzas 

armadas el dìa 04 de Junio de 2015 emitiò Decreto para develar la leyenda 

“Centenario de la Fuerza Àerea Mexicana 1915-2015” en el muro de honor de 

la sala de sesiones “Lic. Benito Juàrez Garcìa” del Poder Legislativo. 
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Asimismo que como parte de nuestro trabajo en las visitas a las diferentes 

colonias y comunidades de Tepic, una de las necesidades apremiantes habìa 

sido la presencia de elementos policiacos y rondines, en virtud de que de unos 

meses a la fecha se habìa espaciado la vigilancia y patrullajes  principalmente 

en el  municipio de Tepic, incrementándose el robo a casa habitaciòn.       

La deficiencia del servicio de alumbrado público permite maniobrar a quienes 

delinquen por lo que nos han solicitado la necesidad de que el ayuntamiento 

cumpla con este servicios público.  

De igual forma nos 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.  
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En razòn de lo anterior aplaudimos la decisiòn tomada por el Ejecutivo Estatal 

de poner en marcha la Guardia Civil en Estado de Nayarit con 100 elementos 

capacitados en seguridad pùblica que vienen a reforzar la seguridad de lo 

habitantes de la capital del Estado y con quienes hay una coordinaciòn cercana 

con la ciudadanìa en el patrullaje y prevenciòn del delito en las colonias.         
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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 en distintos rubros, de los cuales destaco el trabajo 

con la Comisiòn Nacional del Agua para rehabilitaciòn y ampliaciòn del 

servicio de agua potable y alcantarillado de las comunidades de Tequepexpan, 

La Labor, Cofradia de Acuitapilco, El Torreòn, San Josè de Mojarras y El 

Ermitaño. 

     



  

25 
 

De igual forma se ha tenido una excelnte coordinaciòn con los sistemas DIF 

Estatal, mismo que nos hemos sumado a su esfuerzo en las Jornadas que 

realiza en las diferentes colonias de Tepic destacando las realizadas en 

Infornavit los Fresnos y la Reserva Territorial de los Sauces, donde acuden 

diferentes dependecias estatales y federales a prestar diversos servicios cerca 

de la gentes, tales como; Sedesol estatal y federal, Irpovinay, Secretaria de 

Trabajo, Productividad y Desarrollo Econòmico, Dif Estatal, Trànsito del 

Estado, entre otros. 
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La Delegada de Fovissste en Nayarit 

en coordinaciòn con la presidenta de 

los Sistemas DIF en el Estado, 

señora Ana Lilia Lòpez de Sandoval 

y la suscrita como invitada 

inauguramos una bliblioteca para 

estudiantes en la colonia de Infonavit los fresnos de èsta ciudad capiatal, 

beneficiando con ellos a niñas, niños y jovenes de la regiòn. 

Asimismo en forma coordinada diversas dependencia del gobierno estatal, 

federal y municipal han realizado esfuerzos a fin de tratar diferentes 

problematicas y gestiones que nos solicitan nuestros representados, entre las 

que destacan las reuniones de Cuenca de la Laguna de Santa Marìa del Oro 

para la sustentabilidad de la laguna dàndose cita colonos, prestadores de 

servicios de la laguna y autoridades de los tres ordenes de gobierno que han 

emprendido acciones de inspecciòn y verificaciòn en temas de salubridad, 

gestiòn para obtener recursos para drenaje y alcantarillado en la zona de la 

laguna y asì como su desarrollo sustentable. 
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De igual forma hemos buscado el apoyo del gobierno federal y Estatal con 

temas de prevenciòn de incendios forestales, de apoyo a productores, 

prevenciòn de inundaciones, realizaciòn de obras, entre otras.  

Entre las obras realizadas destaca mencionar el arranque de obra de la 

modernizaciòn del camino de acceso a Tepic, obra que viene a dignificar a la 

capital nayarita y a reactivar la economìa del Estado generando empleos. 
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VIII. ESTADO EN QUE SE ENCUENTAN LOS SECTORES 

PRODUCTIVOS 

El municipio de Santa María del Oro y las comunidades de San Cayetano, El 

Refugio, Camichin de Jauja y San Luis de Lozada del municipio de Tepic 

comprenden el Distrito III local, los sectores de producciòn son; el sector 

primario principalmente en la zona rural del municipio de Tepic en 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, el 

sorgo y el cacahuate es la principal actividad económica, junto con la 

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

 

Durante èste periodo de receso el dìa 09 de julio se entregò a los campesinos 

màs vulnerables de Santa Marìa del Oro y Tepic apoyo de insumo para maìz 

de auto consumo ciclo agricola primavera-verano 2015 con el apoyo del 

Goberndor Roberto Sandoval Catañeda y el Presidente Enrique Peña Nieto, se 
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beneficiaron 400 campesino en Santa Marìa del Oro y 600 campesinos en el 

municipio de Tepic. 

                  

En cuanto a los precios de los productos en este año hubo un ligero repunte en 

el grano de maiz con respecto al año pasado, en cuanto a la caña de azùcar  en  

la zafra de este año 2015 se pago a mejor precio por tonelada respecto al año 

previo. 

En este rubro es preciso mencionar que la situación por la que atraviesa el 

campo mexicano no es facil y se requiere de mucha atenciòn, este año se 
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presentaron lluvias atipicas que afectan la producciòn agricola en diversas 

zonas del Estado. De igual forma se reportaron plagas en la regiòn del ejido el 

Buruato en Santa Marìa del oro afectando 72 hectàreas de sorgo por la plaga 

de pulgòn amarillo. 

La demanda más sentida de los trabajadores del campo sigue siendo 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 la prestaciòn de servicios, el pequeño 

comercio, la pequeña y mediana empresa, 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 los rubros arriba señalados dí cuenta de la situaciòn que prevalece el 

Distrito Local III, asimismo se plasmaron observaciones y algunas medidas 

que considero se deben implementar para favorecer el desarrollo del Distrito 

que represento, y para lo cùal de forma resumida expongo: 

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 nos permite como Diputados 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 màs 

sencibles que demandan los 

ciudadanos.  

 En el rubro de gestoría 

social se brindaron los 

siguientes apoyos: entrega 

de despensas, material para 

construcción, cemento, 

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

colonias, apoyo para enetos deportivos y religiosos, descuento y pago de 

pasajes 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 negocios, surtir recetas de 
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medicamentos, entrega de andaderas, bastones, silla de ruedas, pago de 

inscripciones, libros, tinacos, pintura, descuento en inscripciones, así como la 

entrega de material de limpieza, enseres de hogar, material deportivo, se 

entregaron zapatos y ùtiles escolares, uniformes, mochilas, lentes, material 

deportivo, trofeos, redes, balones, entre otros. Se gestionaron apoyos para 

becas, servicios funerarios. Asimismo se ha brindado asesoría jurídica, y se ha 

apoyado en la  realizaron fetejos del dìa del niño, de las madres y dìa del padre 

en diferentes colonias de Tepic.  

De igual forma se giraron oficios solicitando apoyo para colonias y 

comunidades de Tepic 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, Conagua, Sedesol, entre otras; en 

cuanto a Gobierno del Estado; Despacho del 
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Ejecutivo, Servicios de Salud, Sepen, 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.  

De igual forma en SIAPA Tepic se ha realizsdo gestiones para deasolve de 

drenaje en las colonias de la reserva territorial de los sauces y en la colonia 

vistas de la cantera y aramara, asì como descuentos en el pago del servicio de 

agua a usurarios que así lo solicitan. 

En este rubro considero indispensable hacer mención que se realizó un curso 

de maquillaje en la 

colonia niños hèroes 

con duraciòn de 8 

horas impartido en dos 

dìas, con la asistencia 

de 17 personas. 
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PROGRAMA DE KARATE PARA NIÑAS, NIÑOS Y JÒVENES 

Es un programa que surge por iniciativa propia para llevarles a los niños, niñas 

y jòvenes artes marciales con el obtetivo de que se activen fìsicamente  y 

adquieran disciplina  para su formaciòn. 

Actualmente se trabaja con tres grupos en la zona de las canteras, siendo 

beneficiada las colonias vistas de la cantera pirmera y tercera secciòn, canteras 

del nayar y camichin de jauja. 
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Este programa lo hemos complemetando con la asistencia de una psicologa 

que ha implementado algunos talleres de autoestima para los niños y niñas que 

acuden a tomar la clase de karate en compañía de su mamà. 
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XI. CONCLUSIONES: 

Las colonias visitadas fueron infonavit los fresnos, infonavit los sauces, la 

reserva territorial de los sauces en la colonias de 5 de febrero, niños héroes, 

Hermosa provincia, lázaro cárdenas, R. Laureles, los sauces, CTM,  los 

fresnos oriente, vistas de la cantera, villas de la cantera, canteras del nayar, 

floresta, Jesús García, valle de matatipac, miguel hidalgo, valle real, puente 

de san Cayetano, Juan Escutia, 15 de mayo, caminera, camichin de jauja, 

san Cayetano, el refugio, tequepexpan, la labor, cofradia de acuitapilco, el 

torreòn, san josè de mojarras, el ermitaño , chapalilla, la laguna, real de 

acuitapilco, la cabecera municipal de santa maría del oro, la laguna, entre 

otras comunidades.   

La presente memoria constituye un resumen apretado de las actividades 

realizadas en el periodo que se indica y tiene por objeto mantener 

informado a los ciudadanos del trabajo legislativo, de fiscalización y de 

gestión realizado en ejercicio del cargo como diputada local del Distrito III.  
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