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I MARCO JURÍDICO. 

En cumplimiento  al  mandato Constitucional del Estado de Nayarit en su Art. 
43 que a la letra dice:  

“Es deber de los diputados visitar en los recesos del Congreso los 
pueblos del distrito que representen para informarse”: 

I. Del estado en que se encuentra la educación pública. 

II. De cómo cumplen con sus respectivas obligaciones los funcionarios y 
empleados públicos. 

III. Del estado en que se encuentre la industria, el comercio, la agricultura y la 
minería. 

IV. De los obstáculos que se opongan al adelanto y progreso del distrito y de 
las medidas que sea conveniente dictar para corregir tales obstáculos y para 

favorecer el desarrollo de todos o algunos de los ramos de la riqueza pública. 

Y en su Art.45 que a la letra dice:  

“Al abrirse el período de sesiones siguientes a la visita, los diputados 
presentarán al Congreso una memoria que contenga las observaciones 
que hayan hecho y las medidas que crean conducentes para alcanzar el 
objetivo señalado en la fracción IV del Artículo 43. 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 

Art. 22, son obligaciones de los diputados:  

Fracción  IV. Presentar por escrito al pleno de la asamblea a su 
desempeño de sus actividades legislativas o de gestión social en los 
términos que al efecto establece la Constitución  Local. 

Doy cumplimiento en los tiempos ya la forma como se me ha requerido. 
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II PRESENTACIÓN  

Como Diputada de la XXXI Legislatura del  Honorable del Estado de Nayarit, 

dentro de mis obligaciones, presento mi Informe y memoria que contiene las 

actividades, acciones y observaciones realizadas durante el Periodo de  Receso 

correspondiente  a la fecha del 19 de Diciembre del año 2014 al 17 de Febrero del 

año 2015,  del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

Desde el primer día que asumí la responsabilidad como Diputada del Distrito XVI 

que comprende los municipios de Ruiz y Rosamorada,  me di la tarea de visitar los 

ejidos y comunidades que comprende los municipios para refrendar el  

compromisos de campaña, el de estar cercas de la gente para escuchar las 

necesidades de los diferentes sectores que integran nuestra sociedad, priorizando 

la atención a los grupos vulnerable; personas de la tercera edad y niños con 

capacidades diferentes, sin olvidar el buscar alternativas para reactivar la 

economía en las familias,  mediante la generación de empleos y el financiamiento 

a pequeños comercios. Esto en apego a una de mis atribuciones como legisladora 

que es la  gestión social. 
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IV.- EDUCACIÓN  

La educación es la base para garantizar el derecho de todos los mexicanos a 

elevar su nivel de vida y contribuir al progreso  mediante el desarrollo de sus 

habilidades, conocimientos y capacidad innovadora e impulsando valores 

cívicos y éticos, que permitan construir una ciudadanía responsable y 

solidaria con sus comunidades.  

Es preciso hacer del conocimiento un activo que sea palanca para lograr el 

progreso individual y colectivo, que permita conducir al país hacia una nueva 

etapa de desarrollo sustentada en una economía y en una sociedad más 

incluyente. Para lograrlo se requiere una política que articule la educación, la 

cultura y el deporte con el conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y 

la innovación. 

La educación constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo 

de nuestro país, por ello es  una de las prioridades de los  tres órdenes de 

gobierno, que están plasmados en los Planes de Desarrollo, tanto Federal, 

Estatal y Municipal. 

Por eso coincidiendo que la educación es la base del progreso y desarrollo de 

las comunidades y ejidos, emprendimos  las siguientes acciones: 

 Apoye de manera económica  a diversas escuelas del municipio de 

Rosamorada,  para estar en las condiciones de participar en el  
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Programa  Federal  “Escuelas de Calidad”,  apoyando en este año a  las 

escuelas primarias;  de Teponahuaxtla, Miguel  Alemán y Benito Juárez  

de la cabecera municipal y  a la escuela tele-secundaría de la localidad 

de Paramita. 

 Apoyo con el trasporte  para el traslado de  alumnos de la escuela 

C.B.T.A  72 de Rosamorada al municipio de Santiago Ixcuintla para 

participar en eventos culturales. 

 Apoyo con el  transporte  para el traslado de jóvenes egresados del 

nivel medio superior de varias escuelas del municipio de Rosamorada; 

por mencionar de algunas localidades como son de El Pescadero, Llano 

del Tigre, Cofradía de Cuyutlan, San Marcos, San Fe y Las Pilas para que 

conocieran las instalaciones del Instituto Tecnológico del Norte de 

Ruiz, Nayarit y ver su Plan Educativo,  esto con la finalidad de buscar la 

mejor opción educativa para continuar  con sus estudios académicos. 

 Apoyo económico a jóvenes de bajos recursos  para cubrir el  pago de 

sus colegiaturas en las escuelas. 
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V.- SALUD PÚBLICA  

La salud pública es un derecho que tienen todos los ciudadanos para su 

protección y cuidado de su vida. 

Por lo que una de las demandas más sentidas que hemos escuchado y  atendido 

de los habitantes de los dos municipios que represento,  son el ser atendidos de 

manera oportuna en el cuidado de su salud, por lo que  de manera coordinada con 

el Titular  de la Secretaria de Salud, hemos buscado siempre soluciones ante los 

problemas que se han presentado en lo particular con personas de muy bajos 

recursos,   así como también hemos estado gestionando de manera continua el 

mejoramiento de los servicios de salud del Hospital General de Rosamorada y del 

Centro de Salud de Ruiz, Nayarit.  

En este rubro hemos   apoyado  en la gestión de los siguientes conceptos: 

 Apoyo en compra de medicamento 

 Gestión de  estudios clínicos en hospitales y  laboratorio. 

 Gestión para el apoyo económico a personas de muy bajos recursos  ante 

el Gobernador para  intervenciones quirúrgicas  

 Gestión para los ingresos de jóvenes con problemas de adicciones, al 

Centro de Rehabilitación (C.E.C.A.) en Tepic, Nayt. 

 Gestión ante la SSN, de vacunas antialacrán para el servicio de urgencias 

de las localidades de la zona serrana; Mojocuahutla y  San Juan Corapán. 

 Gestión ante la SSN en  descuento por el  pagos por concepto de atención 

médica.  

 Apoyo económico para el traslado a la ciudad de Guadalajara, Jal.  Para 

tratamientos con especialistas. 

 Gestión de los servicios de ambulancia para el  traslado de pacientes en 

casos de  urgencias al Hospital General de Tepic, ante el Director del  

Hospital General de Rosamorada. 
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VI.- SEGURIDAD DE LOS HABITANTES. 

En este rubro de Seguridad, escuchando la demanda de la ciudadanía, de la 

gente trabajadora del campo, taxistas y alumnos que viajan a la ciudad de 

Tepic, nos dimos a la tarea de gestionar ante la Senadora de la Republica 

Margarita Flores  su intervención ante el Delegado de la SCT,  la construcción  

de reductores de velocidad  en el entronque de  la Carr. internacional No. 15.  

Apoyamos a la asociación CORAS SALVAJES de Rosamorada con el 

patrocinio en  evento de  su aniversario donde se hizo la promoción de la 

importancia del USO DEL CASCO esto con la finalidad de reducir el número de   

accidentes  en  los Jóvenes motociclistas,  

Otra de las acciones emprendidas para disminuir los índices de violencia y la 

drogadicción en los jóvenes y niños de los 2 municipios que represento, 

apoyamos a los equipos  jugadores deportistas con  sus uniformes, material 

deportivo, premiaciones económicas, y trofeos, con la finalidad de impulsa el 

deporte en todas las disciplinas; como Volibol, Basquetbol, futbol y Beisbol. En 

las localidades de Los Arrayanes, Providencia, Teponahuaxtla, El Tigre, 

Zomatlán, Mojocuahutla, Agua Aceda, Tamarindo, Cofradía de Cuyutlán, 

Rosamorada, Francisco Villa. Esto con la finalidad de hacer más productivos 

los espacios de tiempo que tienen los jóvenes.  
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VII.- RECESO LEGISLATIVO 

Durante el receso como legisladora, estuvimos visitando las localidades y ejidos 

de Ruiz y Rosamorada, donde tuvimos la cercanía  con la gente;  Jefes de la 

tercera edad, mujeres, jóvenes, niños, agricultores, ganaderos y pescadores.  

El propósito de las visitas es para escuchar de manera personal  las inquietudes y  

necesidades colectivas e individuales de las localidades que comprenden los 

Municipios que represento. Recorrido en las que atendí invitaciones a reuniones 

de trabajo con diversos sectores, eventos sociales;  fiestas Ejidales, Patronales, 

Deportivas y Culturales.  

Además en este tiempo de receso continúe con la gestión ante las dependencias  

Federales, Estatales  y Municipales. 

Gracias a la cercanía  constante con la gente,  hemos podido solucionar sus 

inquietudes y demandas de manera oportuna, esto gracias al apoyo del Ejecutivo 

Estatal, Secretarios de Estado y Delegados Federales.  

 

 

VIII.- COMO CUMPLEN CON SUS RESPECTIVAS OBLIGACIONES LOS 

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS.  

En cuanto al quehacer gubernamental de los tres órdenes de gobierno hemos 

trabajado de manera coordinada e institucionalmente con los Alcaldes Municipales 

que corresponden a mi Distrito VXI Ruiz y Rosamorada Arq. Tomas Cervantes de 

Dios de Rosamorada y Ing. Víctor Abud Pérez de Ruiz, Nayarit. Con quienes 

hemos emprendido acciones que favorecen a nuestros representados. De la 

misma forma con los Secretarios de Estado. 
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VIII.- ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRAN LOS SECTORES 

PRODUCTIVOS.  

 

Los sectores de producción de los municipios que represento en mi Distrito XVI 

que fortalecen  la actividad económica son: la agricultura, ganadería, pesca, 

acuacultura, y servicios.  

En lo que respecta el estado en que se encuentran en estos momentos, los 

trabajadores de campo, en esta temporada Otoño-Invierno su actividad va 

encausada a la siembra de Maíz, Frijol, Sorgo, Hortalizas, chile y sandia 

esperando que este año de cosecha se tengan mejor precio sus cosechas para su 

venta en el mercado. 

En lo que se refiere al sector de servicios, hemos escuchado de manera continua 

la gran demanda de la ciudadanía, caso muy particular a la gente  de la cabecera 

municipal que quiere emprender un pequeño negocio comercial,  ya que hace falta 

la mano amiga para reactivar la economía familiar  a través de las facilidades que 

se les otorgue  para la prestación de servicios al público en general, ya que a la 

fecha no se cuentan con los servicios básicos para su venta al público que permita 

el abastecimiento de algunos productos necesario para la subsistencia y el 

desarrollo de las actividades propias de la región,  lo que ha provocado que 

quienes viven en esta zona tengan que  acudir a los municipios vecinos como Ruiz 

y Tuxpan a sus compras. Por esta razón es necesario la gestión y respaldo de la 

federación y estado para apoyar con los recursos necesarios  a quienes solicitan y 

quieren emprender un proyecto productivo. 

Ante estas demandas nos hemos comprometido a ayudarles a gestionar; caso 

particular  a las personas interesadas de emprender un pequeño negocio en la 

elaboración de proyectos productivos y la  gestión oportuna  de los recursos para 

que en el próximo año logremos sean beneficiados con algunos programas 

federales y del estado. 
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IX.- OBSERVACIONES Y MEDIDAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE 

TODOS O ALGUNOS RAMOS DE LA RIQUEZA. 

Una de las alternativas para reactivar la económica de las familias de mi distrito es  

la generación de empleos permanentes o temporales de jóvenes, hombres,  y 

mujeres, mayor organización en el sector primario para el beneficio de programas 

y acciones del gobierno o particulares,  en el rubro de la salud hace falta el 

abastecimiento de medicamento y contar con personal especializado en la salud 

para la atención en las Hospitales, clínicas y unidades médicas, infraestructura 

deportiva y educativa (tele prepas), apoyos para los pequeños negocios y 

mantener los niveles de seguridad pública como hasta hoy gozan los ciudadanos y 

promover la igualdad entre mujeres y hombres. 
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X.-  GESTORÍA SOCIAL. 

En este rubro la gestión social representa una más de mis funciones como 

legisladora a la par de las otras funciones como son;  la Actividad Legislativa, 

la Fiscalización de los recursos públicos y de la gestión financiera. Por lo que 

hemos atendido de manera cabal y oportuna nuestro  compromiso ante mis 

representados,  desde que asumí el compromiso empeñe mi palabra de 

trabajar cerca de la gente en mi distrito y de la entidad. 

Por eso hemos trabajado de manera coordinada  para la solución a los 

problemas sociales que demande el interés público y que hoy es una 

satisfacción poder apoyar de manera constante en la gestión ante las 

dependencias Federales, Estatales y Municipales, logrando los siguientes 

resultados: 

 Apoye  en la promoción del deporte para evitar que los niños y jóvenes 

tomen decisiones equivocadas y  de esta manera aprovechar sus 

tiempo para desarrollar sus capacidades y habilidades físicas que les 

permitan con esto cuidar su salud y  hacer de sus tiempos y espacios 

más productivos con Uniformes a diferentes disciplinas como Beis Bol, 

Futbol, Soft Bol y Volibol, material deportivo; redes y balones,  trofeos, 

apoyo económico para el traslado de niños deportistas seleccionados 

para juega en otros estados de la Republica de San Vicente y de Ruiz y 

premios económicos a ganadores de Juego de Estrellas en el 

Municipio de Rosamorada.   

 

Los equipos beneficiados de las localidades son:  

 Paramita,  

 Teponahuaxtla, 

 Rosamorada, 

 Abelardo L. Rodríguez,  

 Francisco Villa,  

 Providencia,  

 Zomatlán, 

 San Vicente, 

 Mojocuahutla,  

 Agua Aceda, 

 Llano del tigre, y Tamarindo del municipio de Rosamorada 
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Las localidades  beneficiadas del municipio de Ruiz son:  

 San Lorenzo,  

 Presidio de los reyes, 

 Laguna del Mar,  

 El Venado, 

 Juan Escutia y 

 Ruiz cabecera municipal 

 

 Apoye en la gestión de microcréditos a Mujeres emprendedoras de 

pequeños negocios ante la Financiera rural, DERNAY, A.C. y FONAY. 

 Paramita, 

 Rosamorada, 

 Pescadero 

 Providencia 

 Las Pilas 

 Pericos 

 

 Gestione algunas demandas de salud ante el Ejecutivo Estatal el apoyo 

económico para la intervención quirúrgica de jóvenes con problemas de 

fracturas físicas. Así como gestión de medicamentos, traslado de 

pacientes a la Cd. De Tepic y Guadalajara, gestión de descuentos en 

Laboratorios clínicos particulares, gestión de atención en cirugías, 

gestión de material ortopédico a adultos mayores, gestión de estudios 

clínicos ante la SSN. 

 

 Gestión de Despensas alimenticia a la zona serrana de mi Distrito. 

 

 Gestión  de material para la construcción,  a la escuela tele preparatoria  

de Llano del Tigre, para la construcción de un aula educativa. 

  

 Apoyo económico a escuelas primarias y tele-secundaria con interés  de 

participar en el programa federal “Escuelas de Calidad” para una mejor 

calidad en la atención de los alumnos en su aprendizaje. 

 

 Trámites Administrativos ante las dependencias del Estado, detención 

de vehículos extranjeros, descuentos en tenencias vehiculares. 
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 Apoyo con personal capacitado para la asesoría jurídica para asuntos 

legales; agrarios, civiles, familiares y mercantiles. 

 

 Apoye en la gestión a las  autoridades ejidales y comunales para sus 

festividades tradicionales, a comités de acción ciudadana y club de la 

Tercera edad. 

 

 Apoye  en la gestión de aparatos ortopédicos y  niños con capacidades 

diferentes que requerían el desarrollo de sus actividades. Así como 

apoyos económicos para el traslado de niños  a Centros de atención 

especializada para su  rehabilitación  y recuperación. 

 

 Gestión ante la Sagarpa para el  apoyo de la eliminación y control de la 

plaga “pulgón Amarillo”  en plantíos de  Sorgo en el municipio de 

Rosamorada. 

 

 Apoyo a grupos organizados en la elaboración de proyectos productivos 

y gestión ante las ventanillas de la SEDESOL Federal para el ejercicio 

2015 y de la Secretaria de Economía Federal. 
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XI.- CONCLUSIONES.  

Con la presente memoria de actividades doy  cumplimiento a una de mis 

obligaciones como legisladora, el transparentar y hacer la rendición de  mis 

funciones desarrolladas ante mis representados que depositaron su confianza 

para servir a las Familias Nayaritas. 
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