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Hago de su conocimiento que en cumpli 	 eber impuesto por el artículo 43 de la 

Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Nayarit, en mi carácter de diputada 

local, durante el periodo de receso de esta Cámara, me di a la tarea de visitar las colonias 

del distrito electoral que dignamente represento, para, en términos generales, 

informarme de la situación en la que se encuentran y estar en condiciones de proponer o 

tomar las medidas pertinentes encaminadas a darles pronta solución. 

En ese sentido, y en virtud de que el día de hoy se dará apertura al Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta 

XXXI Legislatura, cumpliendo igualmente con la obligación que deriva de los artículos 45 

de la Constitución local, y 22, fracción IV, de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, me 

permito remitir en documento adjunto las "Memorias que contienen el informe de las 

actividades realizadas y las observaciones detectadas durante dicho periodo de receso". 

Solicitando su atención para que se dé a conocer la presentación de dichas Memorias al 

Pleno de la Asamblea, aprovecho para externa rle un afectuoso saludo. 

Conmutador 215-25-00 
	

Av. México No. 38 Nte. 
Ext. 144 
	

Tepic, Nayarit; México. 
E-Mail. dip.martharodriguez@congresonayaritmx 	 www.congresonayarit.mx  
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Presentación 

A dos Años de haber iniciado mi gestión como legisladora, en la cámara de diputados del 

H. Congreso del Estado de Nayarit, mi principal preocupación ha sido atender la confianza y 

apoyo que me brindo la ciudadanía. 

Quienes hemos recibido el voto del pueblo y quienes ejercen una responsabilidad oficial, 

debemos dar la cara a la gente, para decirles que hacemos, sujetándonos a su escrutinio y a 

su crítica. 

Mi tarea ha sido trabajar en beneficio de todos y cada uno de los habitantes que integran mi 

distrito electoral. 

Los problemas que aquejan a nuestro Estado y a nuestro distrito son muchos y no podemos 

ni debemos ocultarnos. 

Padecemos muchas necesidades entre ellas pobreza, desempleo, servicios públicos 

deficientes como agua potable, calles deterioradas, tuberías de drenaje en mal estado, postes 

de electricidad en deplorables condiciones, mucha basura, contaminación y escasa cultura 

ecológica. 

Estoy convencida de que el trabajo legislativo demanda responsabilidad y cumplimiento de 

las obligaciones contraídas.  

Es por ello que me he permitido trabajar bajo estos principios en los que se fundamenta mi 

actuación, someto a su amable consideración, mi segundo informe de labores como diputada 

local de la XXXI legislatura, que comprende el periodo transcurrido del 31 de Mayo al 17 

de Agosto de 2016. 
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 Programa 1  

Educación. 

Dentro de este rubro, mi primordial preocupación ha sido y será nuestra niñez nayarita, ya 

que la educación en la niñez;  es la base para el desarrollo de cualquier sociedad, en todas las 

esferas de la vida cotidiana. Elemento de vital importancia para el progreso de nuestra 

entidad, por lo que me permití  realizar en las colonias de mi distrito pequeños talleres de 

lectura con los niños y adolescentes que ahí habitan, todo ello con el apoyo de servidores 

sociales y equipo de trabajo con el propósito de estimular y promover la cultura de la lectura 

en los niños fomentando estrategias para que puedan realizar la búsqueda de información. 

Los niños que participaron han manifestado mucho entusiasmo al llevar a cabo el taller. Son 

muy participativos y han realizado todas las actividades programadas, con sus ajustes 

correspondientes. 

 

 

Asimismo logré estrecha comunicación con INIFE debido a que se me presentaban oficios 

con peticiones relacionados con la infraestructura de los planteles escolares, vincule todas las 

demandas referentes a la mejora de aulas escolares inherentes al área de competencia de esa 

institución. 

También apoye, peticiones que recibí de manera personal a las cuales tuve a bien en 

proporcionar uniformes y calzado escolar. 
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Adquirí el compromiso  de apoyar a la  Escuela 

Secundaria Lázaro Cárdenas del Río, con gestión 

y  recorrido en el  Turibús, que realizaron con 

motivo de fin de cursos.  

 

 

 

 

Del mismo modo realice 

gestiones de acomodo y/o 

reubicación de alumnos que 

hicieron exámenes de 

admisión y por alguna razón 

no fueron aceptados e 

igualmente que cambiaron 

de carrera en nivel 

licenciatura, en preescolar y 

primaria se atendieron los 

casos de aspirantes que no 

contaron con admisión  en algún plantel, ya fuese porque cambiaron de residencia y otros 

que provenían de otro Estado. 

 

 

Continuo generando convenio con el Colegio 

Libanes para subsidiar el pago de inscripciones, 

becas y suministrar material para promocionar al 

plantel. 

Asistí a la invitación que me realizaron de la 

Universidad Autónoma de Nayarit para la toma de 

protesta del nuevo rector de la máxima casa de estudios del Estado. 
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Programa 2 

Salud 

La promoción y la protección de la salud en nuestro Estado son esenciales para el bienestar 

humano y para un desarrollo socioeconómico continuo. Pese a las carencias y deficiencias de 

medicamentos en los centros de salud de Nayarit, me he dado a la tarea de apoyar a la mayor 

gente posible con medicamentos, en mi oficina se encuentran medicamentos que están 

disponibles a todo el público y si no lo tenemos en ese momento, lo gestiono a otra instancia 

bien ya sea al DIF estatal, así como en otras instituciones sociales que apoyan al respecto. 

Además de realizar apoyos con sillas de ruedas y aparatos auditivos.  

 

 

Entre otras actividades que coadyuvan con la salud, en escuelas de mi distrito y otras que me 

lo solicitaron entregue gel anti-bacterial, cloro, abate, jabón y artículos de limpieza debido a 

que los educadores y personal de los planteles educativos ayudan a retardar la propagación 

de enfermedades como la influenza, generando hábitos de higiene entre los alumnos y 

docentes.  
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De igual forma en este 

temporal de lluvias varias 

por no decir la mayoría de 

las casas de colonias de mi 

distrito así como de otras 

áreas de Tepic  se 

inundaron debido a la 

tormenta tropical Frank 

que provoco lluvias 

intensas siendo la zona de 

la  cantera afectada, luego de que las aguas, al desbordar el canal alcanzaran una considerable  

altura, al haber realizado el recorrido correspondiente me sume a las tareas que emprendió 

la sociedad civil, los 

organismos públicos y 

las dependencias de 

gobierno en donde 

entregue artículos de 

limpieza personal, ropa, 

cobertores, material de 

limpieza como escobas, 

jergas, cubetas, cloro, 

jabón; todo ello con la 

finalidad de seguir 

apoyando con la limpieza de las viviendas, para que las familias puedan seguir con sus 

actividades cotidianas y evitar que los niños y adultos enfermen.  
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Con la finalidad de fortalecer las 

acciones de prevención y control 

del dengue y chinkungunya en mi 

distrito se continuó realizando 

brigadas para promover y repartir el 

uso de abate con la finalidad de que 

la ciudadanía se interese y se 

involucre con tales acciones. 

Las tareas conjuntas incluyen el 

reforzamiento de la campaña de 

promoción de la salud y acciones 

de prevención entre la población, 

con descacharrización y la 

eliminación directa de objetos que 

acumulen agua y que se convierten 

en criaderos de larvas del mosquito, 

además de operativos y actividades 

de saneamiento básico, con 

actividades consistentes en la 

aplicación de larvicidas, fumigación 

y nebulización por parte de las 

autoridades correspondientes. 

Entre otras actividades participe en 

varias campañas con asociaciones civiles  como CODISE y RESIDEX en el pruebatón 

nacional de VIH, teniendo como meta realizar la mayoría de pruebas rápidas posibles 

durante 12 horas, la ciudadanía  acudía a realizarse las pruebas, además se les otorgaba 

orientación, tratamientos, geles lubricantes y condones.  
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Programa 3 

Seguridad social 

En la actualidad, hablar 

de seguridad social es 

hacer referencia a la 

cobertura de ciertas 

necesidades socialmente 

reconocidas como salud, 

discapacidad y vejes por 

mencionar algunas. La 

forma más común de 

identificar la seguridad 

social es mediante las prestaciones y la asistencia médica, sin embargo, esas son solo algunas 

de las formas en las que se presenta en la vida cotidiana. En los hechos, la seguridad social 

también se encuentra en los actos solidarios e inclusivos de las personas hacia los demás, 

pues esos actos llevan en sí mismos la búsqueda del bienestar social.  

 

Me he permitido en este ámbito 

realizar visitas a las colonias de mi 

distrito, en donde recogí peticiones en 

relación  con problemas de 

alumbrado público, debido al 

temporal de lluvias, cables muy bajos 

en altura, ocasionando un peligro 

para los transeúntes, de igual forma 

con el desabasto de agua potable que 

es una problemática de todos los días, 

también nos dimos a la tarea del 

desazolvé de registros sanitarios, así como succión de los sedimentos alojados al interior de 

las mismas, todo ello gracias a la respuesta inmediata en equipo con autoridades, enviando 



10 
 

un camión vactor, para que resolviera el problema de la red de drenaje de aguas negras que 

se encontraba tapado por el temporal de lluvias.  

También fungí como mediadora y vinculo para resolver un mal entendido en la colonia 

Lagos del Country donde se creía una probable invasión de área verde, por lo que me 

permite acudir a las oficinas de DGDUE con la finalidad de aclarar el problema y darles 

certeza jurídica a los ciudadanos inconformes con la situación que se presentaba.   
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Programa4 

Gestoría Social. 

Dentro de este programa o rubro me he permitido apoyar a la gente de diversas formas, por 

citar algunos descuentos en recibos de agua potable, en recibos de impuesto predial, 

descuentos en obras de construcción de casa habitación, acompañando a las personas al 

programa empleado por el ayuntamiento 

de Tepic denominado miércoles 

ciudadano en el cual se encuentran los 

directores de todas las dependencias de 

gobierno con la finalidad de apoyar a los 

ciudadanos. En este rubro destaco la 

importancia que tiene para mí la estrecha 

comunicación que se tiene con los 

habitantes de mi distrito pues me ha 
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permitido apoyarlos con sus necesidades más apremiantes tanto en lo particular como en su 

colonia.  

También gestione trámites para permisos y licencias de funcionamientos de negocios, de 

igual forma se apoyó a la gente con el trámite de infracciones y multas en tránsito del Estado, 

así como también en actas de nacimiento. Con el apoyo de mi equipo de trabajo hemos 

orientado jurídicamente a personas con problemas o situaciones legales, brindándoles 

atención 

personalizada sobre 

cualquier tema, 

necesidad, queja o el 

trámite de cualquier 

servicio que 

requieran. 

Igualmente se apoyó 

con actas de 

nacimiento del 

Estado, así como 

foráneas, también se apoyó con 

cartas de recomendación, 

redacción de escritos, curriculum 

para que estos fueran 

presentadas al Servicio Estatal 

del Empleo. Además se 

realizaron apoyos con 

descuentos para transporte de 

autobuses para viajar.  
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Programa 5 

Cultura y Deporte 

La cultura y el 

deporte constituyen 

un medio idóneo 

para reforzar las 

políticas públicas, 

además de fortalecer 

las relaciones 

familiares y sociales. 

En este programa 

me he permitido 

realizar  diversas 

actividades como la 

difusión de la lectura 

sobre la Fauna 

Limitrofe de Hanna 

Figueroa compuesto por treinta y un poemas de los cuales treinta llevan por título el nombre 

de diversos seres del reino animal tan distintos entre sí como los prejuicios que se han 

formado en torno a las leyendas o los mitos creados por su aspecto físico, comportamiento o 

asociaciones místicas o religiosas.  

El 11 de junio tuve el gusto de asistir al 2do. Festival de Letras de Tepic donde se reconoce a 

Amado Nervo en donde se dio a conocer la expectativa de la literatura y sumergirse en esa 

dinámica cultural. 

He trabajado con la difusión de las actividades en las zonas aledañas de las Ruinas de Jauja, 

catalogadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
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Tuve la oportunidad de presenciar los eventos que 

se realizaron con motivo del   Día de la Marina 

dedicado a homenajear a todas las personas que 

desempeñan actividades en alta mar, marinos, 

pescadores, mercantes del maravillo Puerto de San 

Blas.          

Así también participe en una demostración cultural 

de otros países como lo fue Japón donde fue 

invitada por el consejero consultivo de 

SEMARNAT.  

Entre otras actividades participe en el  acto 

inaugural, del tradicional desfile de la Feria con 

representación de los 16 ejidos del municipio de 

Xalisco donde carros alegóricos, representaciones 

deportivas y culturales desfilaron ante la presencia 

de autoridades gubernamentales y empresariales. 

En coordinación con el comité de acción ciudadana 

de ciudad del valle, hemos impulsado actividades 

físicas para las madres de familia en las cuales hacen 

ejercicio y bailan, todo ello en favor de la recesión y un espacio para la recreación. 

El 6 de agosto participe en el festival cultural de los pueblos originarios del gran Nayar en la 

colonia Zitacua, donde se realizaron actividades deportivas, artísticas, culturales y 

gastronómicas.  

El 1 de Agosto tuve una reunión de trabajo en la cual realizamos alianzas con la Lic. María 

Hernández, Juanita García, Alejandro Villalvazo Franco y Alejandro Hernández para 

promocionar en Nayarit, el 3er encuentro de UMA'S centro occidente en dónde Nayarit 

tendría participación con degustación, exposición comercial, talleres de conservación para 

compartir la flora y fauna de nuestro Estado en un intercambio de cultura y tradición, para lo 

cual se realizó una rueda de prensa en conjunto con el presidente municipal y otras 

autoridades. 
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También atendí y 

apoyé al equipo de 

basquetbol de 

Pantanal el cual fue 

favorecido con 

material deportivo.  

El deporte sirve 

para educar, se 

busca formar y 

transmitir valores a 

las personas”. 

El 21 de julio gocé la oportunidad de convivir con los amigos del club de la tercera edad 

“Abuelos de Rosita” donde se platicó,  se realizaron  proyectos, además de cantar, bailar y 

pasar un rato agradable. 

El 13 de agosto tuve el honor de asistir al “Torneo Intersecretarial denominado “SUTSEM 

transformando nuestro mundo” en el cual se fomentaron los valores, la disciplina, la 

organización y el  trabajo en 

equipo.  

Igualmente ese mismo día, 

asistí al concierto #2 para 

piano y orquesta de Sergei 

Rachmaninoff donde fui 

invitada por la Secretaria de 

Cultura, Gobierno y 

CECAN. 
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Ecología y Protección al Medio Ambiente 

Me he 

permitido 

convocar a la 

comunidad 

para formar 

parte de la 

limpieza y 

cuidado  de los 

lugares más 

representativos 

del sector, 

realicé junto 

con mi equipo de trabajo, incluyendo niños, 

 

 

 

Jóvenes emprendedores y sociedad en 

general, brigadas de limpieza para formar 

líderes ambientales que velaran por el 

medio ambiente reflejando el sentido de 

pertenencia por su comunidad. Como fue 

la limpieza de un tramo del Rio Mololoa 

que se realizó el 11 de junio, para 

contribuir con nuestro granito de arena a 

la mejora de tan importante cauce natural, 

mismo que poco a poco estamos 

deteriorando. Otra la realizamos en la colonia Juventud donde se llevó a cabo la limpieza 

alrededor del canal; para evitar que con las lluvias se saturen de basura, así como diversas 

áreas estratégicas. Pretendo concientizar a todos los que participan con el afán de crear poco 
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a poco la cultura de la limpieza promoviendo 

entre nosotros con el fin de conservar  la 

naturaleza del medio ambiente en cada rincón 

donde las personas tienen contacto, donde 

unos tiran basura y otras limpian.  

Más allá de ser Diputada, como ciudadana, 

acompañe a los vecinos de la colonia Las 

Brisas, así como activistas en pro del medio 

ambiente y ecología a una caminata   

para  defender  nuestra flora y fauna, soy 

participe de que se conserven los espacios 

naturales y de la integración real de una 

educación ambiental no podemos ser 

indiferentes ante situaciones que atenten 

contra nuestras fuentes de oxígeno.            

Entre otras actividades participe en un evento 

conmemorativo del “Día Nacional del 

Combatiente de Incendios Forestales”, en el 

cual, el Gobierno de la República considera 

importante hacer un homenaje a los 

combatientes de los incendios Forestales, en 

virtud de la entrega de tan noble esfuerzo, en 

memoria de los caídos, pero también en 

reconocimiento a los combatientes  y a los 

técnicos especializados en el manejo del fuego. 
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Participe en la sesión extraordinaria del Subcomité de Medio Ambiente, en donde se 

tomaron acuerdos de vital transcendencia, conforme a las agendas de trabajo en las cuales se 

abordaron los problemas sobre ecología y medio ambiente.  

Como todos sabemos, con cada día que pasa, el ambiente del planeta en el que vivimos es 

cada vez peor, todo como resultado de la mano del hombre, la contaminación que generan 

las grandes compañías hasta la 

basura que generamos día a día. 

Pese a lo anterior, es una realidad 

que las personas necesitamos ver 

cifras y datos que nos hagan 

entender lo que en realidad 

sucede, pues, es la única manera 

en la que podemos tomar 

consciencia del gran daño que no 

solo le hacemos a la Tierra, sino a 

nosotros mismos. 

El viernes 12 de agosto asistí a una reunión de trabajo en la Secretaria de Planeación y 

Presupuesto  en la cual participé en la formación del Comité Municipal de Desarrollo Rural 

del municipio de San Blas con el objetivo de impulsar el desarrollo urbano y territorial. 

 

El domingo 14 de agosto a la localidad de Zapotanito, 

Santa María del Oro, con el objetivo de reforestar 

donde la Comisión Nacional Forestal  y la empresa 

Televisión Azteca dieron inicio a la Jornada Nacional 

de Reforestación donde también participo la 

ciudadanía. 
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Trabajo Legislativo  

Comisión Permanente 

 

El 30 de mayo del presente 

año, se instaló la diputación 

permanente de la cual 

formo parte, con el fin  de 

legislar y atender las 

demandas de los 

ciudadanos durante el 

receso parlamentario, el 8 

de junio se llevaron a cabo 

los trabajos de discusión y 

aprobación en su caso, del 

dictamen unitario con 

proyecto de acuerdo, que 

autoriza prórroga a diversos ayuntamientos de la entidad, para la presentación del informe de 

avance de gestión financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016. El 

22 de julio se convocó a la diputación 

permanente con la finalidad de conocer y 

resolver en dictamen unitario con 

proyectos de decreto con objeto de 

contraer obligaciones financieras a 

diversos ayuntamientos de la entidad. El 

02 de agosto se convocó a un segundo 

periodo extraordinario de sesiones 

correspondiente al segundo año de 

ejercicio constitucional.  
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El 5 de agosto se realizó la 

declaratoria de apertura del 

segundo periodo de 

sesiones, correspondiente al 

segundo año de ejercicio 

constitucional de la 

trigésima primera 

legislatura. El 15 de agosto 

presente una iniciativa con 

proyecto de decreto que 

reforma diversas 

disposiciones del Código Civil para el Estado de Nayarit en relación a la institución jurídica 

de la adopción. Ese mismo día presente una “Proposición de Acuerdo que tiene por objeto 

establecer que el primer lunes de cada mes 

este Poder Legislativo celebrara honores a 

la Bandera con las formalidades previstas en 

la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el 

Himno Nacionales.” El martes 16 de agosto 

se reunió la diputación permanente donde 

se llevó a cabo la elección de la mesa 

directiva que presidirán los trabajos del 

primer periodo ordinario de sesiones, 

correspondientes al segundo año de 

ejercicio constitucional, así como la elección 

de los integrantes de la mesa directiva que 

presidirán los trabajos del segundo periodo 

extraordinario de sesiones. 

De igual forma se llevó a cabo la reunión de 

trabajo de la Comisión de Industria, 

Comercio y Turismo y Desarrollo 

Económico y Social para dictaminar lo conducente, análisis de la Iniciativa de decreto que 

reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de fomento al Turismo del Estado de Nayarit. 
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Para finalizar solo me queda decir que 

falta mucho trabajo por hacer, seguiré 

escuchando, trabajando y recorriendo mi 

distrito, redoblaremos esfuerzos para 

continuar con la ruta del crecimiento, del 

desarrollo justo y sobre todo en el 

camino de las oportunidades para todos. 
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