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Presente

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

libre y Soberano de Nayarit. 22 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Nayarit en mi calidad de Diputada Local de la Trigésima presento mi informe y memorias de

actividades realizadas del 23 de Diciembre de 2015 al17 de Febrero de 2016.

Sin más por el momento agradezco la atención prestada.
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 “Que contiene informe de las acciones realizadas” 

Primer Periodo de Receso Legislativo del  

Segundo Año de Ejercicio Constitucional 

 

 
 

 



 

Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit 

XXXI Legislatura 

 

 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y artículo 

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 23 de Diciembre de 2015 al 17 de Febrero 2016. 

 

 

 

 

 

  



PRESENTACIÓN 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ya que 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. 

 

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 del Distrito que representen para informarse de la situación 

en la que estos se encuentren y tomar las soluciones oportunas encaminadas a 

darle pronta solución. 

 

Los diputados que integramos la Honorable XXXI Legislatura, más que una 

obligación o deber constitucional de rendir este informe de actividades es un 

compromiso que tenemos con nosotros mismos y con los ciudadanos nayaritas 

para darle claridad y transparencia a nuestras actividades como servidores 

públicos. 

 

Dip. Martha María Rodríguez Domínguez 

I Distrito Electoral Local     

Como Diputada del Congreso del 

Estado de Nayarit, es un honor para mí 

representar el primer distrito, siendo 

para su servidora la prioridad de apoyar 

directamente a los ciudadanos que me 

han brindado su confianza. Realizando  

recorridos por cada una de las colonias, 

atendiendo en mi oficina del recinto 

legislativo; así como en mi casa de 

gestión con la finalidad de conocer las 

necesidades y mejorar las condiciones 

de las mismas, el dialogo y atención 

permanente será el medio ideal para 

apoyar a los que más lo necesitan. 



COLONIAS QUE INTEGRAN EL DISTRITO 1 

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 

FERROCARRILER

OS 

FRACC. JARDINES 

DEL PARQUE 
GUSTAVO DIAZ ORDAZ ORIENTAL 

4 MILPAS 

FERROCARRILER

OS 1A. SECC. 
FRACC. JAZMINES HERIBERTO JARA SAN ANTONIO 

AMPL. 12 DE 
DICIEMBRE 

FERROCARRILER

OS 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. 

JACARANDAS 

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 

CENTRO 4 
FLORES 
MUÑOZ 

FRACC. 

JACARANDAS 2 

FRACC. VILLAS DEL 

PARQUE 
MENCHACA 

 

 

 



Posadas Navideñas realizadas 

 

 

Durante este periodo se llevaron a cabo las tradicionales posadas navideñas en 

las colonias que comprenden el I distrito. 

 La primera posada se realizó en el día 1 de diciembre en el Casino La 

Matatena encabezada por el comité de acción ciudadana del 

Fraccionamiento Sánchez Ibarra en la cual se asistió personalmente para 

convivir con los pequeños y se les entregaron pelotas para todos los niños. 

 El 11 de diciembre se realizó la posada de la Asociación de Periodistas y 

Comunicadoras, los cuales fueron apoyados con presentes para su evento. 



 El 13 de diciembre se llevó a cabo la posada de la colonia Centro 4 Flores 

Muñoz los cuales fueron apoyados con pelotas para los niños. 

 

 El 14 de diciembre asistí a la posada del 6ta. Zona naval de San Blas para 

apoyarles con la ambientación. 

 Se apoyó en mi oficina con regalos a la Asociación de profesionistas de la 

Comunicación que llevarían a cabo el día 16 de diciembre. 

 El 17 de diciembre se llevó a cabo la posada de la colonia 2 de agosto a 

quienes se les apoyo con sonido, se entregaron pelotas para los niños. 

 El día 18 de diciembre se realizó la posada de la colonia Centro 2 Norte, los 

cuales fueron apoyados con una pastorela y pelotas para los niños. 

También se realizó el mismo día la posada de la colonia U.H. Esteban Baca 

Calderón, quienes fueron apoyados con sonido y pelotas para los niños. 

 



 Asimismo se apoyó a la Secc. 20 Cendi SEP de Nayarit con presentes para 

su posada.  

  De igual forma a la colonia Hermosa Provincia se le apoyo con pelotas 

para su posada.  

 El 18 de diciembre el Comité de la colonia Morelos realizo su posada los 

cuales fueron apoyados con pelotas para los niños. 

 Asistí a la posada de la Dirección de Atención Medica que fue realizada en 

el Restauran el Marlín, con la finalidad de apoyarlos con obsequios. 

 Los comités de las colonias Gobernadores, México, colonia 12 de 

diciembre, oriental fueron a apoyados con pelotas para que fueran 

entregadas a todos las niñas y niños.  

 El día 23 de diciembre se realizó la posada del Fraccionamiento las Aves a 

la cual asistí para participar en la entrega de pelotas a todos los niños.  

 También estuve presente en la posada de la colonia Los Lirios los cuales 

fueron apoyados con sonido, muebles y pelotas para los niños. 

 

 Igualmente asistí a la posada de la colonia Juventud para convivir con los 

niños y entregarles pelotas para cada uno. 

 Se apoyaron a más colonias con pelotas para los niños, derivadas de las 

solicitudes que llegaron a mi oficina. 

 

 

 



 

 

Dentro de las colonias que comprenden el Distrito 1, al iniciar el periodo de receso 

realicé giras de trabajo programadas  de la mano con los comités de acción 

ciudadana, para recorrer la mayor parte del distrito y tener un acercamiento 

directo, estableciendo necesidades, prioridades y metas por realizar. 

 

Durante las giras que realice, logre precisar 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 continúa dando 

seguimiento, sin embargo puedo resaltar que las necesidades más resentidas de 

la ciudadanía es el desabasto o escases de agua potable,  otro problema que 

presenta esta zona en torno al mal estado de las tuberías del drenaje, que en 

varios lugares se encuentra deteriorado particularidad que origina inconvenientes 

propios del desgaste y falta de mantenimiento gubernamental y vecinal, así como 

también la falta de luminaria en las colonias. 

 



Me permito informar de los resultados del trabajo realizado durante este periodo 

de receso, tanto respecto al estado en que se encuentran los rubros a que hace 

referencia el artículo 43 constitucional, como a las acciones de gestión social que 

en los casos procedentes he venido realizando. 

 

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

 

 

 

 

 Educación: 

 

Dentro de este rubro, el sector educativo en el primer distrito de Tepic se 

encuentra en términos generales en buenas condiciones, sin embargo he podido 

detectar deterioros en los planteles por el paso del tiempo, de pintura exterior, 

malas condiciones del mobiliario escolar que aún se sigue utilizando, no todas 



cuentan con equipo informático, como tarea tenemos la rehabilitación y 

mejoramiento de los espacios abiertos, canchas, corredores, tienditas o 

desayunadores, reforestación de áreas verdes, la poda de árboles que por su 

tamaño obstruyen la malla ciclónica de la barda perimetral; así como también  los 

cables de luz y teléfono que se encuentran sobre la calle, para ello me he 

permitido intervenir y apoyar en gestionar ante las autoridades correspondientes 

las problemáticas presentadas en los planteles. También en apoyo a la economía 

de padres de familia realice un convenio con la directora del Colegio Libanes para 

otorgar becas en inscripciones de preescolar y primaria, y así beneficiar a más 

niños. También entregue uniformes deportivos que me solicito una escuela de mi 

distrito para de esta manera apoyar a la niñez y fomentar el deporte. 

 

 

 

 



 Salud: 

 

Siendo este rubro el de mayor demanda de todos los días, debido a que los 

hospitales y centros de salud de todo el Estado presentan grandes problemas de 

desabasto en medicamentos, hay gran ausentismo de personal médico, mobiliario 

e instrumental para atender a la gran cantidad de pacientes que se presentan, lo 

que hace deficiente la atención a los beneficiarios de los servicios que prestan 

estas instituciones. En este rubro se continuó con la brigada de entrega de abate 

en las colonias para evitar la proliferación del mosquito del Dengue y 

Chinkunkiuya, también se sigue entregando en mi oficina medicamento a la gente 

que acude con receta médica, se ha entregado medicamento costoso como la  

caja Eriproyectina de 2000 UI c/10 piezas. Ampolletas utilizadas para el 

tratamiento de la anemia secundaria a insuficiencia renal crónica en pacientes 

dializados. También se continúa apoyando con medicamentos del cuadro básico. 

Medicamento que no se tiene en mi oficina se gestiona en otros lugares como en 

el DIF, Centros de Salud, también he realizado apoyos con descuentos en 



estudios médicos necesarios para prevenir y detectar oportunamente una 

enfermedad. 

Además realice una pequeña campaña para personas con problemas auditivos 

resultando beneficiadas de los municipios de Tepic, Santa María del Oro, San 

Pedro Lagunillas, Bahía de Banderas y Acaponeta a las cuales fueron  un total de 

41 aparatos auditivos entregados. 

 

 

 Seguridad: 

 

Dentro de este rubro la seguridad implica que dentro de las colonias se viva en 

un ambiente adecuado que les permita a los colonos realizar sus actividades 

en las mejores condiciones, en este aspecto se trabajó de la mano con los 

presidentes de los comités de acción ciudadana los cuales se llevaron a la 

tarea entregar la lista de calles con deficiencias en luminarias y así en 

coordinación con el Ayuntamiento de Tepic contemplar las necesidades y 

priorizar la renovación y cambio de las lámparas con el objetivo de abatir el 

rezago en este servicio. Colocando luminarias de mayor tecnología ya que las 



actuales según estudios realizados provocan contaminación ambiental. A su 

vez evitando la comisión de conductas delictivas  en perjuicio de la sociedad.  

 

 

 Gestoría Social: 

 

Siendo la  forma más eficaz de acercamiento entre nosotros y nuestro 

representados: he apoyado a personas con descuento en pagos del servicio de 

SIAPA, de igual manera en coordinación con mis compañeros regidores realizados 

descuentos de Predial, gustosa acompaño a las personas que necesitan un 

servicio de SEDUE, también gestoría en funcionamiento de negocios, en 

instancias oficiales de gobierno como Transito del Estado y municipal con 

descuentos en infracciones y licencias de manejo, en  la Dirección del Registro 

Civil con descuento en actas de nacimiento y en Alumbrado Público como 

intermediaria en la solución de conflictos que le compete, apoyos con descuentos, 



convenios en diferentes casos en las secretarias que visite con la finalidad de 

apoyar las necesidades apremiantes de la sociedad. También me di a la tarea de 

informar a la ciudadanía de los descuentos que el gobierno municipal ofrecía como 

fin de año.  

El 14 de febrero me trasladé a Bahía de Banderas para entregar a las personas 

que así lo necesitaban aparatos auditivos. 

 

 Ecología y Medio Ambiente: 

 



 

El sábado 5 de diciembre por la mañana se realizó una brigada de limpieza en la 

colonia Lagos del Country, en la cual se trabajó en conjunto con el comité de 

acción ciudadana como así lo habían solicitado. 

 

El 7 lunes  de diciembre asistí a la reunión de trabajo de la Comisión Cuenca 

Mololoa que se llevó a cabo en las instalaciones del hotel Melanie en donde 

participe en la actualización del programa de gestión hídrico. 

 

El 26 de enero asistí a la inauguración del Día Mundial de la Educación Ambiental 

convocada por la Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente SEDERMA, 

donde se presentaron documentales en torno a la preservación de nuestro medio 

ambiente. 

 

 

 



 Cultura y deporte 

 

 

El 5 de diciembre por la tarde asistí a la final sabatina  futbol 7 que se llevó a cabo 

en vistas de la cantera,  donde se otorgó apoyo económico y con el sonido todo 

ello para fomentar el deporte en la juventud. 

 

El domingo 6 de diciembre participe en la Primera Carrera Naranja que se llevó a 

cabo en el Parque Ecológico de esta ciudad con la finalidad  de generar 

conciencia y apoyar a las mujeres. 

 

El 5 de febrero en el Patio Central del Congreso presencie  la exposición  

Nayaritas del Muro de Honor, Imaginería del Centenario  itinerante que la 

Trigésima Primera Legislatura inauguró al dar inicio la cuenta regresiva del 

Centenario del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Con el objetivo de promover el 



interés por conocer a los personajes cuyos nombres están inscritos en el muro de 

honor del Congreso del Estado es el objetivo de esta representación escultórica. 

 

Asimismo ese día por la noche tuve el gusto de asistir a la Cátedra Nayarit 

impartida por la Dra. Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara  en el marco de las 

celebraciones del 99 Aniversario de Nayarit como estado libre y soberano,  a 

través del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECAN) se desarrolló la  

cátedra en un programa denominado Rumbo al Centenario de Nayarit, donde 

participaron  académicos y catedráticos reconocidos de la entidad. 

 

 Apoyo a mujeres y madres solteras :  

 

Ante el difícil panorama que enfrentan las mujeres día a día me he permitido 

apoyarlas con medicamentos, pañales y uniformes para sus hijos. 

 

El 15 de diciembre asistí a la presentación de la agenda para la igualdad entre 

hombres y mujeres de Tepic en el Patio de la Presidencia Municipal con el objetivo 



de cerrar las brechas y desequilibrios entre hombres y mujeres, además cuenten 

con la igualdad de oportunidades. 

 

El 26 de enero  tuve el honor de asistir a la reunión de trabajo que convoco la 

CONAFOR, donde el gerente estatal explico algunas de las facultades del comité, 

así como la difusión de las reglas de operación del PRONAFOR 2016, donde 

comprende a las mujeres en el sector forestal. 

 

 Otros rubros : 

 

El 10 de diciembre en el Patio Central del Congreso del Estado de Nayarit presidí 

una conferencia acerca de los Derechos Humanos de las personas con 

discapacidad auditiva esto con la finalidad de que las personas se llevaran  la 

encomienda más viable para la inclusión de las personas con discapacidad 

auditiva en nuestra sociedad. 

 

 



El 18 y 19 de diciembre asistí al auditorio del DIF Estatal, para la celebración del 

Día del Migrante  donde el Gobierno del Estado recibió a un gran número de 

paisanos que radican en los Estados Unidos, a quienes se les brindo un festejo en 

coordinación  con el Ayuntamiento de Tepic.  Posteriormente en el H. Congreso 

del Estado se entregaron  reconocimientos especiales y las llaves de la ciudad de 

Tepic a las dos federaciones de migrante. 

 

El 15 de enero asistí a tan importante evento como lo fue  la Conferencia Magistral 

“Las Innovaciones del Derecho” que fue impartida en el Museo Emilia Ortiz, donde 

los abogados y público en general aprenderían bastante sobre las actualizaciones 

que se han aprobado para un mejor ejercicio de su actividad. 

 

El miércoles 27 de enero se llevó a cabo una reunión de trabajo  presidida por el 

comité de acción ciudadana,  directivo de la escuela primaria de la colonia 

Insurgentes, presidente municipal y su servidora con el objetivo de tratar el tema 

de la rehabilitación de dicha escuela. 

 

 

El 1 de febrero asistí al arranque del cambio de luminarias tipo LED para beneficio 

de la ciudadanía, ya que serán instaladas por todo el municipio y comunidades 

rurales, logrando el remplazo del 100 %  a esta nueva tecnología que permitirá 

ahorros considerables en el consumo de energía, mejor iluminación  y un menor 



impacto al medio ambiente, por lo tanto una ciudad más iluminada y más segura. 

 

 

 

El 5 de febrero por la tarde tuve el honor de asistir a la invitación del Club Rotario 

Tepic Paraíso, con la finalidad de apoyar al Banco de Alimentos de esta ciudad, 

quien con la sensibilidad y compromiso con la sociedad a quienes menos tienen. 

 

 



El 9 de febrero asistí al auditorio municipal de Xalisco para llevar a cabo el 

concurso de oratoria Juan Escutia.  

 

De igual forma asistí por la tarde a las fiestas patronales de los vecinos del 

Rincón. 

 

El 10 de febrero en las oficinas del Partido Acción Nacional me realizaron una 

entrevista respecto al matrimonio igualitario 

 

El 11 de febrero asistí a la inauguración de la etapa municipal del Concurso de 

Oratoria Juan Escutia  con la finalidad de fomentar los valores cívicos, patrióticos, 

sociales y culturales en las niñas, niños y jóvenes. 

 

El 12 de febrero asistí a las oficinas administrativas del Ayuntamiento de Santa 

María del Oro para que se llevaran una de las etapas del Concurso Juan Escutia. 



Al terminar realice la entrega de aparatos auditivos a personas de Santa María del 

Oro que así lo necesitaban. 

 

El 14 de febrero asistí al aniversario de la colonia Sandino, la cual apoye con 

presentes para realizar dicho evento. 

 

 

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cumpliendo Compromisos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo como legisladora no solo es en el Pleno y las 

Comisiones, sino que un sin número de aristas y de 

participación activa en otras actividades, que en su conjunto  

permiten mejorar nuestras funciones. 

Soy una mujer de fe y de profundas convicciones, seguiré 

trabajando por los que menos tienen y apoyando a los que me 

necesitan. 

Mi compromiso sigue firme, seguiré dedicando toda mi 

voluntad, para impulsar más y mejores condiciones, leyes que 

impacten en beneficio de las familias y el medio ambiente que 

nos rodea. 
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