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INTRODUCCIÓN.- 

Una de las principales actividades de los Diputados locales, es la de 

representar a la sociedad, que mediante el sufragio los ciudadanos 

delegaron tal representatividad, por tal motivo, resulta una obligación 

constitucional, entablar un acercamiento con los diferentes grupos 

sociales del Estado, con la finalidad de conocer, gestionar y participar en 

la vida social y asimismo, resulta importante informar de manera veraz, el 

estado que guarda la economía, la salud, la educación y la seguridad del 

Estado y sus municipios. 

FUNDAMENTO LEGAL.- 

En cumplimiento a los artículos 43, 44 y 45 de la Constitución Política del 

Estado de Nayarit; 22 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Nayarit, se presentan las memorias e informes de los 

trabajos realizados, de acuerdo a las facultades y atribuciones que me 

confieren el cargo público que ostento, desarrollados dentro del segundo 

periodo de receso, del segundo año de ejercicio constitucional de la 

TrigésimaPrimera Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, 

acontecido durante los meses de mayo a agosto del presente año que 

transcurre. 



1. VISITAS A LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXQUINTLA, 

NAYARIT. 

Se consolidaron una serie de visitas a las diferentes localidades que 

comprenden el municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, con el objetivo de 

obtener la información necesaria para gestionar los apoyos para solventar 

algunas de las necesidades que apremian sus pobladores y así, conocer el 

estado que guarda la economía, la salud, la educación y la seguridad del 

municipio. 

I. 	Derivado de las giras de trabajo realizadas en el periodo de receso se 

entregaron a familias de escasos recursos, apoyos en especie de 

material y medicamentos a personas con necesidades de atención 

médica. 
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Dando prioridad a los niños, niñas y jóvenes de la comunidad 

estudiantil de las diferentes comunidades, se entregaron apoyos 

económicos y en especie. 
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II. 	El futuro del Estado y de nuestro país, se encuentra sustentado en la 

juventud; es por ello que el desarrollo de las actividades deportivas, 

es un rubro que debe considerarse de suma importancia; de esa 

manera se gestionaron apoyos para coadyuvar en esa directriz. 







III. 	Con el objeto de mitigar las necesidades económicas de la población 

santiaguense, se entregaron estímulos en efectivo a familias con la 

finalidad de solventar alguna necesidad. 
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IV. 	En apoyo y rescate de nuestros orígenes y de la cultura, participamos 

en diferentes eventos gastronómicos y de arte dentro del municipio. 
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V. Con el objeto de conocer los problemas de la población de las 

diferentes comunidades, se realizaron mesas de trabajo para 

gestionar con las instancias gubernamentales los apoyos necesarios 

para resolver diversos obstáculos que afectan el desarrollo social de 

las comunidades. 



De esta manera, doy cabal cumplimiento a las disposiciones 

constitucionales y legales que me atañen en función de la representación 

que ostento, presentando este documento que contiene el informe y 
memorias del segundo periodo de receso correspondiente al segundo año 

constitucional de labores del Congreso del Estado. 

Tepic, Nayarit; agosto de 2016. 

DIPUTADA ANY MARILU PORRAS BAYLÓN 
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