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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";

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

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

111. Del estado en que se encuentre la industria, el comercio, la agricultura y la
mineria.

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.

Yen su ArtA5 que a la letra dice:

"Al abrirse el periodo 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 Articulo 43.

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayaril.

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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1. VISITAS REALIZADAS EN LAS DISTINTAS POBLACIONES DE LOS
MUNICIPIOS DE RUIZ y ROSA MORA DA.

1.1 San Juan Corapan

Me traslade hasta esta comunidad que es una de las más alejadas
del Municipio de Rosamorada, donde gracias a su gobernador
tradicional y al juez auxiliar pude estar conviviendo con mi gente
escucharlos, comprometiéndome para buscar alternativas de
soluciones a sus necesidades.

;"11
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1.2 Mojocuahutla

Aquí en esta comunidad me toco convivir con las familias de mis hermanos
indígenas, donde escuche algunas de sus necesidades y me comprometí a
gestionarlas a favor de sus niños, jóvenes e instituciones educativas de su
comunidad.

Mi compromiso fue y sigue siendo volver y lo estamos cumpliendo.
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1.3 Col. Indígena de San Juan Bautista

Visita a la Col. San Dieguito de la Comunidad indígena de San Juan Bautista de Rosamorada
uno de los principales motivos por los que visite esta colonia es apoyarlos y continuar
conservando sus usos y costumbres de las etnias Cora y Huichol representativas de los os
municipios, donde iniciamos un proyecto con la entrega de material para la elaboración de
morrales hechos con hilo, chaquira para elaboración de collares, aretes y pulseras, asi como
servilletas para bordar proporcionándoles el material necesario para su elaboración, manta
para su vestimenta tradicional.

Nuestros hermanos indígenas hoy en este gobierno de la gente tiene una mano amiga y el
respaldo del Gobernador Roberto Sandoval Castañeda y de su esposa Ana Lilia López de
Sandoval presidenta del sistema DIF estatal.
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1.4 Teponahuaxtla
Llevamos resultados favorables a mis hermanos de esta comunidad indígena
de Rosamorada, Nayt.

En seguimiento al compromiso de campaña de apoyarlos en sus necesidades
generando entre su familia el autoempleo donde pusimos en marcha el
proyecto de la conservación y difusión de sus usos y costumbres. Donde
hicimos entrega de material para la elaboración de morrales, vestimenta
típica y elaboración de productos artesanales como son: pulseras, aretes y
collares.

Agradezco la confianza en mi persona, hoy cuentan con una mano amiga
para seguir trabajando en favor de las familias de los municipios que
represento.
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1.5 Ruiz Nayarit 11(01. Indígena de Tijuanita"
Visitando a nuestros hermanos artesanos para seguir fomentando
sus usos y costumbres en esta col. Tijuanita como en otras más del
municipio de Ruiz hoy se les hace justicia soci~l, apoyamos para

auto emplearse desde sus hogares en la elaboración de productos

artesanos.
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1.6 Para mita
Continuamos apoyando a las mujeres emprendedoras que quieran

crecer o iniciar un pequeño negocio desde sus hogares. Con la

gestión que se hizo ante la financiera rural de Tepic Nayarit. Con

capital particular se tramite micro negocios grupales que consiste

en un préstamo por la cantidad de $3,000.00 a cada una pagando la

tasa de interés mensual del5% a pagar a 16 semanas.

13



••••...• PODER LEGISLATIVO.~F11 F11F1I ...•..
XXXI LEGISLATUBA

2 APOYO} GESTIONES Y ACTIVIDADES SOCIALES.
Atendiendo mí cargo como Diputada he visitado distintos ejidos de los dos

municipios que represento Ruiz y Rosamorada.

Llevándoles un poco de justicia social con relación a las fiestas decembrinas
donde realice visitas personalizadas en las siguientes localidades:

Del Municipio de Ruiz

2.1 El Carrizal

2.2 El Refugio
2.3 La Bolita
2.4 Puerta De Platanares

2.5 Col. Indígena Tijuanita

Del municipio de Rosamorada
2.6 Mojocuahutla
2.7 San Juan Bautista "Col. San Dieguito"
2.8 San Juan Corapan

2.9 Paramita
2.10 Teponahuaxtla
2.11 Rosamorada

Localidades a las que hice llegar dulces para los festejos de sus posadas:

2.12 San Juan Bautista
2.13 LasPilas
2.14 Paso Real Del Bejuco
2.15 Francisco Villa
2.16 San Diego Del Naranjo
2.17 Aguaceda
2.18 Tamarindo
2.19 Cofradía
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GESTIONES

Sostuve una plática con la Con enlace de la Asociación Mariana Trinitaria

buscando con ello apoyos para mi gente de mi Distrito Rosamorada y Ruiz.
Con la gestión de material para construcción e su vivienda o mejoramiento.
Materiales abajo costo como son: cemento, mortero, laminas 3.15x 1m y
tinacos.

l
I ••••

/
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Cumpliendo el compromiso que hice en una visita anterior a los jefes de la
tercera edad "Años Dorados" del club de la cabecera municipal de Ruiz
Nayarit. Porque nuestros jefes merecen nuestro respaldo.

•

Entrega de playeras
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Teponahuaxtla

Apoyando a Jovenes emprendedores que trabajan por embellecer sus

comunidades donde nos comprometimos y hoy estamos cumpliendo a sus

iniciativas y sueños con el apoyo de cemento ara la construcción de

jardineras en la entrada de su pueblo, donde además que habrán de plantar

palmeras y cuidar el medio ambiente.

Entrega de material para el mini boulevard
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3 INFORME
3.1 Educación

La educación es la base del progreso y desarrollo de las comunidades y

ejidos, emprendimos las siguientes acciones:

Las localidades a las cuales se les apoyo para que participaran en las escuelas

de Calidad fueron las siguientes:

./ La Escuela primaria de Para mita

./ La escuela primaria de Pericos

./ La Escuela Telesecundaria "Simón Hernández"

./ El Prescolar "Pablo montesinos" de Paramita

/

Escuela Primaria de Pericos
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Escuela Primaria de Paramita
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Telesecundaria Simón Hernández
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3.2 SALUD

En este rubro he apoyada con:

v" Sueros anti alacranicos a las comunidades de San Juana Corapan y

Mojocuahutla.

v" Se surtieron recetas médicas.

v" Se realizaron diferentes apoyos apersonas de bajos recursos para

surtir sus recetas médicas así como también para el traslado a su

citas médicas dentro y fuera del estado.
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3.3 DEPORTES

Se realizaron diferentes torneos en las comunidades de:

-/ Primer Torneo en la localidad de Paramita.

-/ Segundo Torneo en Teponohuaxtla.

-/ Tercer Torneo en el Llano Del Tigre.

-/ Cuarto Torneo en Francisco Villa.

Así como apoyo económico para el equipo de béisbol de la comunidad de

Francisco Villa y al equipo de béisbol del municipio de Ruiz.
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Se hizo entrega de un presente económico en el juego de estrellas

celebrado en la comunidad de Francisco Villa.

29



____ PODER LEGISLATIVO
______Fl__:y:Jf.!~A~:r

Se realizó el PRIMER TORNEO de voleibol con sede en la localidad de
Paramita donde se contó con la asistencia y registro de 14 equipos
participantes con las categorías varonil y femenil.

Pr.imer,;rorneo de voleibol en Paramita
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Se realizó el SEGUNDO TORNEO de voleibol con sede en la localidad de
teponahuaxtla donde se contó con la asistencia y registro de 8 equipos
participantes con las categorías varonil y femenil.
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Se realizó el TERCER TORNEO de voleibol con sede en la localidad del Llano

del Tigre donde se contó con la asistencia y registro de 14 equipos

participantes con las categorías varonil y femenil.

. ~
~ ...',,-

Tercer torneó relámpago Llano del Tigre

32



.~
Tercer torneó relámpago llano del Tigre

;

33



Se realizó el CUARTO TORNEO de voleibol con sede en la localidad de
Francisco Villa donde se contó con la asistencia y registro de 14 equipos

participantes con las categorías varonil y femenil.

Cuarto torneo relámpago Feo. Villa
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4. 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 e Ing. Victor Abud Pérez de Ruiz, Nayaril. Con quienes
hemos emprendido acciones que favorecen a nuestros representados. De la
misma forma con los Secretarios de Estado.

,,/ Al inicio del año 2016 acompañamos al Gobernador del Estado
Roberto Sandoval Castañeda en el arranque del "Nuevo Boulevard en
Rosamorada"

ro'

I
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./ Acompañamos en la firma del acuerdo por apoyar a los indígenas

con la C.D.I. en la comunidad del El Rosarito de Rosamorada

Nayarit. As; mismo se hizo en el evento se hizo entrega de una

vivienda a las familias de bajos recursos de El Rosarito.
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./ Banderas de arranque del nuevo boulevard en Ruiz.
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5. CONCLUSIONES

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

obligaciones como legisladora que es informar y transparentar mi trabajo
realizado en territorio hoy les digo que seguiremos trabajando para buscar el
beneficio de las familias han que depositado su confianza en mí para que los
representara.
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