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INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

DURANTE EL SEGUNDO PERIODO DE RECESO 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL DEL 20 DE MAYO AL 17 DE 

AGOSTO 2015. 
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Introducción 

 

Dando cumplimiento a lo estipulado por el artículo 43 y 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, lo cual dispone que durante los periodos 

de receso de la Legislatura se debe acudir al distrito de 

origen para conocer el estado de casos en materia de 

educación, salud, desarrollo económico, entre otros más 

para realizar la acciones necesarias y superar los obstáculos 

que impiden el desarrollo de las localidades representadas. 

 

Conforme a lo anterior, en mi carácter de Diputada por el 

6to. Distrito, correspondiente al municipio de La Yesca y 

Del Nayar, visité las comunidades de los municipios y recibí 

algunas peticiones colectivas para el mejoramiento de su 

entorno. Sin desconocer la obligación anteriormente 

señalada, en tales términos, en las siguientes líneas doy 

constancia de las actividades desarrolladas en el segundo 

periodo de receso correspondiente al primer año de 

ejercicio constitucional.  
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Educación 

 

La educación se entiende como el medio en el que los 

hábitos, costumbres y valores de una comunidad son 

transferidos de una generación a la siguiente generación. 

La educación se va desarrollando a través de situaciones y 

experiencias vividas por cada individuo durante toda su 

vida. 

Para dar cumplimiento con lo antes mencionado se apoyó a 

alumnos egresados de primaria y kínder con regalos, 

comida, vestuario para bailables y música de las 

comunidades de Barrio de Guadalupe, El Mirador, El 

Rosario, Misión Mesa del Nayar, El Salitre y Virgen de 

Guadalupe,  

De igual manera, se apoyó con libros a escuela CECyTEN de 

la comunidad Jesús María, a la comunidad de Salitre se 

apoyó con balones para un evento deportivo. 
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Salud Pública 

 

La salud pública es la disciplina encargada de la protección 

de la salud a nivel poblacional. En este sentido, busca 

mejorar las condiciones de salud de las comunidades 

mediante la promoción de estilos de vida saludables. 

 

La ciencia y el arte de prevenir las dolencias y las 

discapacidades, prolongar la vida y fomentar la salud y la 

eficiencia física y mental, mediante esfuerzos organizados 

de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar 

las enfermedades infecciosas y no infecciosas, así como las 

lesiones; educar al individuo en los principios de la higiene 

personal, organizar los servicios para el diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades y para la rehabilitación, 

así como desarrollar la maquinaria social que le asegura a 

cada miembro de la comunidad un nivel de vida adecuado 

para el mantenimiento de la salud. 

Para desarrollar lo anterior, en la comunidad de Sausito de 

Peyotan se está construyendo un hospital que estará muy 

bien equipado, de igualo manera se apoyó con 

medicamento a pe4rsonaas de la comunidad de Jesús 

María, así también se apoyó a persona del poblado de Meza 

del Nayar para trasladarse a la ciudad de Guadalajara para 

atenderse con médico especialista. 
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Actividades Legislativas 

 

Comisión de Industria, Comercio y Turismo 

El día 14 de agosto se llevó a cabo reunión de la comisión 

de  Industria, Comercio y Turismo, se analizó integralmente 

la Ley del Fomento al Turismo del Estado de Nayarit, y 

celebración del Segundo Panel relativo al tema 

“Coordinación entre la Federación, Estados y Municipios” 

El día 24 de agosto se llevó a cabo reunión de la comisión 

de  Industria, Comercio y Turismo, el marco del foro de 

consulta para analizar integralmente la Ley de Fomento al 

Turismo del Estado de Nayarit, celebración de3l primer 

Panel relativo al tema “Turismo y Protección al Medio 

Ambiente” 

 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos 

Siguiendo con las comisiones el día 17 de agosto se llevó a 

cabo una reunión de la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos, en la cual participaron los poderes ejecutivos y 

legislativos de manera cordial con la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de 

Protección al Medio Ambiente, en la cual se formularon 

iniciativas de reforma a sus leyes y códigos en materia 

penal, con el objeto de sancionar penalmente las conductas 

relacionadas con el maltrato y la violencia contra los 

animales. 
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Comisión de Salud y Seguridad Social 

El día 23 de julio se llevó a cabo una reunión de la Comisión 

de Salud y Seguridad Social, para dictaminar lo 

conducente, análisis de 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 

Gestión Social 
 

La gestión social se constituye como un canal mediante el 

cual la comunidad actúa con espíritu emprendedor para 

promover un cambio social. Para su éxito, es necesario 

reforzar los lazos comunitarios y trabajar por la 

recuperación de la identidad cultural y de los valores 

colectivos de la sociedad en cuestión. 

Para desarrollar lo anterior, se gestionaron balones para 

eventos deportivo de las comunidades de Arrollo de 

Santiago y Zoquipan, de igual manera se apoyó con 

alimento, despensa y láminas a personas de la comunidad 

de Saladito, El Mirador. 

Todo con el fin de apoyar a las personas más necesitadas, y 

seguir apoyando. 
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Material Fotográfico 
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