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I. MARCO JURÍDICO  

 

Se funda el presente informe en la 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. 

 

En la 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. 

 

Asimismo en el 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 integrante de la XXXI Legislatura al Honorable Congreso del 

Estado de Nayarit tengo como obligación presentar informe y memoria que 

contenga las actividades, acciones y observaciones realizadas durante el 

receso correspondiente al primer período del segundo año de ejercicio 

constitucional de ésta Honorable Legislatura, del día 18 de Diciembre de 2015 

al 17 de febrero de 2016. 

Durante el periodo de receso he estado de forma permanente visitando las 

colonias, asentamientos humanos, poblados, comunidades y ejidos de los 

municipios de Tepic y Santa María del Oro donde fui electa. 

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

he escuchado sus necesidades colectivas e individuales, sumándome a su 

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

federales atender diversos problemas, gestionando la solución de los mismos.  
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El trabajo como diputados y diputadas va más allá de legislar, por ellos sigo 

comprometida en trabajar de cerca con mis representados que demandan la 

presencia de su diputada.  
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III. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

Del 18 de agosto al 17 de diciembre de 2015 se desarrolló el primer período 

ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional se realizaron 

48 sesiones ordinarías, en la cual se aprobaron 68 resoluciones de las cuales 

19 tienen el carácter de Acuerdos; 9 Decretos; 1 Nuevo Ordenamiento; 21 Ley 

de Ingresos Estatal y Municipal; 17 Reformas Legales y 1 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. 
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En cuanto a la Comisión de Gobierno durante el periodo de receso se 

realizaron 5 reuniones, en las cuales se analizó previamente los puntos a tratar 

en la Diputación Permanente y en el Primer Periodo Extraordinario de 

Sesiones. 

En la Comisión de Igualdad de Género y Familia se destacan los siguientes 

puntos: 

 Reunión informativa y de trabajo para elaborar la agenda de género 2016. 

 Reunión de trabajo interinstitucional para organizar la conmemoración del 

Día Internacional de la Mujer. 
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En los trabajos de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto 

destacan los siguientes acuerdos y dictámenes: 

 Aprobación del dictamen unitario con proyecto de acuerdo, que autoriza 

prórroga a diversos ayuntamientos de la entidad, para la presentación de 

la cuenta pública y del avance de gestión financiera correspondiente al 

cuarto trimestre de ejercicio fiscal 2015. 
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INCIATIVAS PRESENTADAS: 

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: 

 Acuerdo que exhorta respetuosamente a los Ayuntamiento 

Constitucionales de la Entidad, para que constituyan sus respectivos 

Institutos Municipales de la Mujer. (24 de Noviembre de 2015). 

 Decreto que determina los montos a los cuales deberán sujetarse los 

Ayuntamientos en las excepciones a los procedimientos de licitación 

pública, para el ejercicio fiscal 2016. 
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DIPUTACIÓN PERMANENTE 

Asumí el compromiso de integrar la Diputación Permanente durante el primer 

período de receso correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional 

que comprendió del 18 de diciembre de 2015 al 17 febrero de 2016, con el 

carácter de Secretaria Suplente, en la cual se resolvieron diversos acuerdos 

que previamente fueron  analizados y dictaminados por las diferentes 

Comisiones Legislativas, entre los que destacan los siguientes:  

 Proposición de acuerdo que convoca a un Primer Periodo 

Extraordinario de Sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio 

constitucional. (29 de diciembre de 2015). 

 Aprobación del dictamen unitario con proyecto de acuerdo, que autoriza 

prórroga a diversos ayuntamientos de la entidad, para la presentación de 

la cuenta pública y del avance de gestión financiera correspondiente al 

cuarto trimestre de ejercicio fiscal 2015. 
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 Elección de los integrantes de la mesa directiva, que presidirán los 

trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al 

segundo año de ejercicio constitucional. 
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PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES 

PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES  

 

Con fecha 31 de Diciembre de 2015 se convocó al primer periodo 

extraordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio 

constitucional, en el que se aprobó el siguiente Decreto. 

 

 Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma 

política de la Ciudad de México. 
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IV. EDUCACIÓN  

La educación constituye uno de los pilares  fundamentales para el desarrollo 

de nuestro país, por ello como Diputada he escuchado las voces de 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 la necesidad más apremiante 

en educación básica, y tienen que ver con requerimientos de techumbres,  

rehabilitación de aulas, canchas deportivas y baños. Necesidades que tenemos 

el compromiso de encausar a ante las diferentes instancias de gobierno estatal 

y federal. 

Por lo anterior, el día 22 de Octubre de 2015 aprobamos en el Congreso del 

Estado el Decreto que autoriza la participación del Estado de Nayarit, en el 

“Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa” implementado 

por el gobierno federal, con el objeto de mejorar las condiciones de 

infraestructura de las escuelas de la Entidad. 
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Las solicitudes de becas, uniformes, útiles y desayuno escolares siguen siendo 

una de las prioridades que debemos atender, por ello en el presupuesto del 

ejercicio 2016 aprobamos que lo recaudado en el pago de tenencia vehicular 

se destinará a este rubro. 
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Visitamos el jardín de Niños “Aramara” de la colonia Corregidora, el Jardín 

de Niños “Juan Amos Comenio” de Camichin de Jauja donde se entregó 

pintura y uniformes escolares, deportivos y zapatos a niños de bajos recursos. 

En la Telesecundaria del Refugio “Felipa Vidd Plantillas” se entregó material 

deportivo para los jóvenes y material de limpieza. En la visita a la Escuela 

Primaria Emilio M. González de la colonia Vistas de la Cantera se anunció por 

el Gobernador Roberto Sandoval Castañeda la construcción de un Domo 

Escolar que beneficiará 1157 niños en ambos turnos matutino y vespertino. 
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V. SALUD PÚBLICA 

La Salud es un derecho fundamental consagrado en el artículo 4º de la 

Constitución federal. En ese sentido como diputada de la XXXI Legislatura al 

H. Congreso del Estado asumí como una  prioridad atender el tema de Salud 

Pública. 

 

Por ello, me he dado a la tarea de coordinar esfuerzos con la Secretaria de 

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

distrito que represento en Tepic y Santa María del Oro, siempre buscado en 

coordinación con el Sistema DIF, el Seguro Popular y empresas particulares 
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los apoyos para la realización de estudios de químicas sanguíneas, 

electrocardiogramas, mastografías, ultrasonidos, Papanicolaou, y estudios 

auditivos entre otros servicios. 

En este sentido se han atendido 367 solicitudes en este rubro, apoyando en la 

realización de estudios, traslados de enfermos y sus familiares, se han 

entregado medicamentos, y se ha 

apoyado en la hospitalización de 

enfermos y su atención médica 

posterior.  

Los temas de Salud son lo más 

recurrente y demandado por los 

habitantes, por lo que merece 

una atención especial y permanente de parte de las autoridades, y parte 

fundamental de nuestra gestión. 
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VI. SEGURIDAD DE LOS HABITANTES  

Garantizar la Seguridad Pública de los habitantes es obligación del Estado 

mexicano, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Federal, en 

consecuencia es necesaria la efectiva coordinación  entre los tres órdenes de 

gobierno; federal, estatal y municipal que permita mantener la seguridad de 

los habitantes. 

La participación organizada de la sociedad es primordial para la prevención 

del delito sobre todo en los temas de concientización en niños, jóvenes y 

adultos. 

En las diferentes visitas a las colonias y comunidades de Tepic, nos han 

manifestado mayor presencia de elementos policiacos de la policía Nayarit y 

de la guardia civil, quienes realizan más rondines y tienen mejor atención con 

los ciudadanos. 

Lo anterior ha permitido que la población de Tepic se siente más segura. Las 

cifras del INEGI de 2016 muestran una percepción social alta en cuanto a la 
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seguridad pública que coloca a Nayarit entre los primeros lugares en dicha 

encuesta. 

Sin duda el esfuerzo y el trabajo permanente del gobierno del Estado de 

Nayarit  ha devuelto a los Nayaritas la tranquilidad que se requiere para un 

mejor desarrollo de la entidad. 

Los temas de seguridad se construyen día a día gobierno y sociedad, por tanto 

es importante desde nuestras trincheras aportar nuestro esfuerzo para mantener 

un Estado seguro y trabajando. 
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VII. COMO CUMPLEN CON SUS RESPECTIVAS 

OBLIGACIONES LOS  FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 

PÚBLICOS  

En el Distrito que fui electa comprende dos municipios, por tal motivo me 

referiré primeramente al Municipio de Santa María del Oro, en donde en 

coordinación interinstitucional con los órdenes de gobierno federal, estatal y 

municipal se han abordado diferentes gestiones, entre las que destaca, las 

reuniones del Comité de Cuenca de la Laguna de Santa María del Oro, a 

efecto de buscar soluciones que permitan el desarrollo turístico y sustentable 

de este destino. 

 Las reuniones se han llevado a 

cabo con la participación de 

conagua, semarnat, profepa, 

secretaria general de gobierno, la 

comisión estatal del agua, la 

universidad Autónoma de Nayarit, la autoridad municipal, así como vecinos y 

prestadores de servicios del lugar.  
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Por otra parte, el campo en nayarit requiere de impulso y apoyos de todos los 

ordenes de gobierno. Al respecto es importarte mencionar los programas de 

apoyos al campo nayarita, y en especial los que estàn dirigidos a mujeres 

trabajadoras y emprendedoras del agro de Nayarit, y en este sentido, como 

diputada de un distrito que necesita impulsar los apoyos al campo, la difusiòn 

y dar a conocer las reglas de operaciòn 2016 de los programas federales 

dirigidos a las mujeres son 

indispensables.  

En ese contexto, en el mes de enero 

líderes y mujeres trabajadoras de 

todo el estado de Nayarit, nos dimos 

cita para conocer de primera mano y 

despùes difurndir y promover los diferentes programas federales a los que 

pueden accesar las mujeres de la zona rural. 

Se tuvo la participaciòn de las delegaciones federales de sagarpa, pronafor, 

semarnat, gobernaciòn, entre otras. 



  

21 
 

Asimismo, sabedora que los programas federales impulsan el desarrollo en 

nuestras comunidades, acudimos a la Delegaciòn de Sedesol en Nayarit, a 

efecto de que nos brindaràn informaciòn de los programas que implementa 

dicha dependencia. Para lo cual hemos estado trabajando y promoviendo en 

las comunidades San Leonel, La Labor y el Ahualamo los programas de 

empleo temporal y seguro de vida para jefas de familia. 
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Por su parte el gobernador del Estado Roberto Sandoval Casteña en el 

municipio de 

tepic sigue 

inviertiendo en 

obra pùblica, en 

lo que respecta a 

drenaje, agua 

potable, 

alcantarillado 

sanitario y construcciòn de vialidades. 

Dentro del territorio que represento, se invierte en obra pùblica en la 

construcciòn de la carretera el armadillo, con 4.1 kilometros y una inversiòn 

de 9 millones de pesos. 

Asimismo, el ejecutivo estatal cumple con los trabajadores de la educaciòn y 

entrega 144 terrenos que serà un nuevo fraccionamiento denominado “Valores 

Humanos” en San Cayetano, Nayarit. 
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VIII. ESTADO EN QUE SE ENCUENTAN LOS SECTORES 

PRODUCTIVOS 

En los municipios de Tepic y Santa María del Oro, sus sectores de producción 

son; el sector primario principalmente en la zona rural del municipio de Tepic 

en las comunidades de San Cayetano, Camichin de Jauja y San Luis de 

Lozada 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 son la principal actividad económica, junto con la 

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

En cuanto a este rubro es preciso mencionar que los precios de los productos 

como el maíz y la caña han tenido ligeros repuntes este año agrícola 2015-

2016 en los precios de venta respecto del año anterior.  

Las cifras de zafra de la actual temporada 2015-2016 ha tenido un crecimiento 

superior respecto de la zafra 2014-2015, y un repunte en los precios del 

mercado de un 2.1% a favor. 
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De igual forma el precio de maíz este año 2016 se ha estabilizado y tuvo un 

repunte respecto del año pasado. 

Respecto la cosecha de Sorgo en el Estado de Nayarit se reportan pérdidas, 

toda vez que la plaga del pulgón amarillo afectó a la mayor parte de los 

cultivos. Pese a que las autoridades de sagarpa y sanidad vegetal intervinieron 

para su contención, no se obtuvieron resultados favorables. 

Lo anterior ha impactado a miles de familias campesinas que piden el apoyo 

del gobierno Federal, del Estado y del Congreso Local a efecto de que se les 

brinde apoyo, para operen los seguros agrícolas y en su caso un subsidio. 

En términos generales la demanda más sentida de los trabajadores del campo 

para con sus representados, es mayor presupuesto y apoyo al campo, así como 

como capacitación y asesoría técnica para mejorar su producción. 
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En la zona urbana del municipio de Tepic su principal actividad económica 

pertenece al sector terciario, siendo éste el pequeño comercio, la pequeña y 

mediana empresa, la prestación de servicios, actividades del gobierno, entre 

otros. El sector empresarial requiere de programas que apoyen e incentiven la 

inversión en la pequeña y mediana empresa.  

La reactivación económica y la generación de empleos bien remunerados 

sigue siendo una de las mayores demandas de los ciudadanos del municipio de 

Tepic. 
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IX. OBSERVACIONES Y MEDIDAS PARA FAVORECER EL 

DESARROLLO DE TODOS O ALUGNOS RAMOS DE LA 

RIQUEZA 

En cada uno de los rubros arriba señalados di cuenta de las observaciones y 

algunas medidas que considero se deben implementar para favorecer el 

desarrollo del Distrito que represento, para lo cual me permitiré resumir de la 

siguiente forma: 

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 

Atender la gestión social es el trabajo más sensible, toda vez que me permite 

como Diputada tener el contacto directo y cercano 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 la gestoría se ha 

convertido para los ciudadanos la 

acción más importante que debe realizar sus representantes.  

En este rubro de gestión social, de forma directa se brindan los siguientes 

apoyos: entrega de despensas, cobijas, entrega de material para construcción, 

cemento, láminas y mortero, apoyo para fiestas ejidales, patronales y 

aniversarios de colonias, apoyo para traslados 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 médica, servicios funerarios, pagos y 
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descuentos en inscripciones, libros, así como la entrega de material de 

limpieza, enseres de hogar, material deportivo, entrega de zapatos escolares, 

uniformes, mochilas, lentes, material deportivo, trofeos, redes, entre otros. Se 

gestionaron apoyos para becas de alimentación y escolares. Asimismo se ha 

brindado asesoría jurídica. 

De igual forma se recibieron oficios de diferentes colonias y comunidades a 

efecto de que les diéramos trámite 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, entre otras; en cuanto a Gobierno del Estado; Despacho del 

Ejecutivo, Servicios de Salud, Sepen, Secretaría de Educación, Secretaría de 

Obras Públicas, CEA, Fiscalía General del Estado, Transito del Estado,  
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Secretaria de Finanzas, Sedermar, Centro de Justicia para la Mujer, Conalep, 

Cecyten, Iprovinay e Inife.  

En cuanto a los festejos de Navidad y día de Reyes se entregaron 10 mil 

bolsas de dulces a diferentes colonias y comunidades de los mpios de Tepic y 

Santa María del Oro, así 

como regalos para las 

posadas de niños y adultos. 

De igual forma se entregaron 

apoyos de cemento para 

construcción de iglesias y 

clínica de salud a las siguientes colonias: una tonelada de cemento a Valle de 

matatipac para la construcción del club de la tercera edad, una tonelada de 

cemento a la colonia Valle Real para la iglesia de la colonia, una tonelada de 

cemento a Infonavit los sauces para la firme de la iglesia, así como media 

tonelada de cemento para el firme de la clínica de salud de colonia moderna 

municipio de Santa María del Oro. 
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XI. CONCLUSIONES: 

Las colonias que se visitaron durante el receso fueron Lázaro Cárdenas, Valle 

de Matatipac, Infonavit los Sauces, Canteras del Nayar, Vistas de la Cantera, 

Villas de la Cantera, El Armadillo, 5 de Febrero, Infonavit los fresnos, y la 

Reserva territorial de los Sauces. 

Las comunidades de San Luis de Lozada, El Refugio, San Cayetano, 

Camichin de Jauja en Tepic, en Santa María del Oro, se visitó la cabecera 

municipal, Miguel Hidalgo, Buckingham, Las Cuevas, colonia Moderna, El 

Limón, Real de Acuitapilco, Cofradía de Acuitapilco, El Ahualamo, La Labor, 

El Caracol, La Laguna de Santa María del Oro. 

La trasparencia y la rendición de cuentas es un mandato constitucional al que 

estamos obligados todos los servidores públicos, y la presente memoria tiene 

como objeto informar a los ciudadanos del trabajo legislativo, de fiscalización 

y de gestión realizado en ejercicio del cargo conferido como diputada local.  
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