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Presente 

En mi carácter de Diputado y como presidente de la comisión de Salud y 
Seguridad Social. Y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 43 y 45 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y el artículo 
22, en su fracción IV, de la ley Orgánica del Poder Legislativo, presento 
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distrito XI del municipio de Santiago Ixcuintla. Realizadas del 01 de junio 
del 2016 al 17 de agosto del 2016 concerniente al segundo periodo de 
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Entrego memoria impresa. 

Sin otro en particular, quedo a sus órdenes. 
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1. FUNDAMENTO 

 

En mi carácter de Diputado y como presidente de la 

comisión de Salud y Seguridad Social. Y de acuerdo a lo 

dispuesto en los artículos 43 y 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y el 

articulo 22, en su fracción IV, de la ley Orgánica del 

Poder Legislativo, presento ante la asamblea, el informe 

correspondiente a mis actividades legislativas y gestión 

social como Diputado Local, en carácter electo por el 

distrito XI del municipio de Santiago Ixcuintla. 
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2. PRESENTACIÓN 

 

Con el afán de cumplir con cada una de las actividades 

como legislador, y como gestor social de la ciudadanía, 

hago entrega de este informe con cada una de las 

actividades realizadas en este receso correspondiente al 

segundo periodo del primer año de ejercicio constitucional 

de la XXXI Legislatura, con un lapso sesenta días, 

comprendido del día 18 de diciembre del 2015 y 

concluyendo el día 18 de febrero del 2016.  
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3. GESTIÓN SOCIAL 

Desde el primer día que tome protesta, una de las 

actividades como legislador más importante que he 

realizado es esta, en la cual se ha podido cumplir a los 

ciudadanos con diversos apoyos, siendo gestor social de 

los mismos, destacando entre ellos los siguientes rubros: 

 3144 despensas. 

 280 paquetes escolares 

 6000 juguetes 

 17500 bolsas de dulces. 

 Apoyo con mobiliario (clu 

tercera edad). 

 Apoyo con sonido. 

 Se apoyó con ropa para  

Personas de bajos de 

recursos. 

 

 Orientación y capacitación 

a nuevos empleados en la 

secretaria de salud. 
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 Traslados dentro y fuera 

del estado. 

 Aniversarios de colonias y 

comunidades (ejidos). 

 

 

Así mismo, como parte de la comisión que presido, me di 

a la tarea de realizar reuniones, con el fin de hacer más 

lazos con los jóvenes de nuestra entidad, viendo y 

escuchando por ellos para favorecer el desarrollo. 

 

Es importante mencionar me reuní con amas de casa para 

conocer las necesidades e implementar iniciativas para 

fortalecer el desarrollo económico de las mismas. 
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4. CULTURA 

 

La cultura es el arma para combatir la ignorancia,  es por 

ello que se realizaron excursiones a diferentes puntos de la 

ciudad y en diversas instituciones estudiantiles, con el fin 

de promover la cultura de nuestro municipio,  además de 

con ello poder mostrar a  los niños y jóvenes una 

herramienta más para mejorar su calidad de persona. 

Se organizó en conjunto con la dirección de cultura del 

ayuntamiento municipal de Santiago Ixcuintla eventos 

culturales tales como festivales con motivo de las fiestas 

decembrinas en diversos puntos estratégicos que 
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comprenden al municipio que presido en esta presente 

legislatura como diputado local. 

 Con la finalidad de llevar alegría a las diferentes 

comunidades y a su vez fomentar la cultura para rescatar 

las costumbres, tradiciones y valores que hoy en día se 

encuentran deteriorados en la sociedad santiaguense. 

Al final se cumplió con el objetivo lo cual asistió un gran 

número de personas entre ellos jóvenes, niños y adultos 

mayores para lo cual solicitan que se vuelva a efectuar 

debido a que dio buenos resultados para la comunidad 

santiaguense. 

 

Se desarrolló un festejo del día 06 de enero por motivo de 

la rosca de reyes con diversos clubes de la tercera edad del 
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municipio de Santiago Ixcuintla la cual permitió convivir 

con cada una de ellos, además de fomentar la cultura en 

los pilares de la familia. 

 

5. EDUCACIÓN 

 

El tema en educación, es uno de los que más preocupa a 

la ciudadanía, y en especial a los padres de familia, así 

mismo los diversos desafíos del porvenir, la educación 

constituye un instrumento indispensable para que la 

humanidad pueda progresar, por lo cual se apoyó a 

diversas familias en los siguientes puntos, en los rubros  de 

información, orientación y gestión. 
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He visitado gran parte de los centros educativos que se 

encuentran en todo el municipio de Santiago Ixcuintla la 

cual me comprometí a estar al pendiente de sus 

necesidades y ver la manera de apoyar con soluciones 

inmediatas tomando en cuenta que se encuentren a mi 

alcance y de lo contrario buscar la manera de dar 

soluciones a la ciudadanía. 

 Becas estudiantiles. 

 Inscripciones. 

 Mensualidad escolar 

 Material deportivo 

 Uniformes escolares 

deportivos. 

 Útiles escolares. 

 Material didáctico. 
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Se apoyó a diversas primarias, telesecundarias, 

teleprepas, preescolares y secundarias con material de 

construcción para rehabilitar aulas y canchas deportivas 

para que fortalezcan la educación de la niñez y la juventud 

de Santiago Ixcuintla y así mismo apoyar en el desarrollo 

educativo  de los involucrados. 
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6. SALUD 

Para poder realizar todas las actividades del día con día, es 

necesario tener y mantener una salud de calidad. Es por lo 

cual en este periodo de receso, volvimos a renovar los 

lazos quen son muy importantes y fuertes con “Salud 

Digna”, una institución social de apoyo, que tiene el fin de 

mejorar la calidad de vida.  

 

Por lo cual gestionamos los estudios necesarios y básicos 

para vigilar, prevenir y detectar oportunamente alguna 

enfermedad.  
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Apoyé con realización de: 

358 estudios de biometría hemática, 467 de química 

sanguínea, 377 densitometrías, 215 mastografías, 596 de 

Papanicolaou, 996 de rayos X y 380 de ultrasonido, 55 

quimioterapias, 33 sepres, 415 perfil tiroideo 10 careotipos 

con fotografía, 112 resonancias magnéticas (rodilla, 

columna lumbar, cráneo), tomografías (cráneo, abdomen, 

torax) 455 bolsas de diálisis y 1036 sueros anti alacranes. 

 

Beneficiando alrededor de 7485 familias en el área de 

salud. 
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Me reuní con los trabajadores del área de salud  en las 

diversas instituciones de salud que se rigen en el estado lo 

cual escuche sus inquietudes y oriente para posibles 

soluciones con la finalidad de ofrecer un servicio de calidad 

y con calidez a todos los derechohabientes del estado. 

 

 

 

 

 

 

7. SERVICIOS PÚBLICOS 
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Atendiendo las diferentes demandas de la población, se 

gestionó en diferentes instancias oficiales de Gobierno 

Municipal y Estatal (Seguridad Publica, Transito del Estado, 

SIAPA, Dirección de Registro Civil  Estatal, Alumbrado Público, 

entre otras.) apoyos con descuentos, convenios y 

condonaciones, en las diferentes temas de cada una de las 

secretarías visitadas; con el fin de apoyar algunas de las 

necesidades primarias y secundarias de los ciudadanos. 

Se realizó una gira en los diversos medios locales, con el 

afán de informar a la  ciudadanía, en el tema de descuentos 

y convenios por parte del Gobierno Municipal. 

 

8. DESEMPEÑO LEGISLATIVO. 
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En mi desempeño como legislador, se realizaron diversas 

reuniones en las comisiones que formo parte, con un 

propósito, tomar las medidas necesarias para corregir 

obstáculos y favorecer el desarrollo de nuestra entidad. 

Así mismo se llegaron acuerdo que benefician a la sociedad 

de Nayarit que van en pro del desarrollo social, cultural, 

económico y tecnológico. 

 

 

 

8.1 COMISIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD  SOCIAL 

Se compartió con los comités de salud de las diversas 

comunidad los temas de mayor interés para la ciudadanía 
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evitar situaciones que pueda llevar a una problemática de 

la misma. 

 

Atendí a jóvenes con grandes visones, a los cuales se les 

escucho y apoyó en las distintas áreas que cada uno de 

ellos demanda. 

Se aprobó y se analizó el nuevo  plan de trabajo de la 

comisión que presido, con el fin de corregir obstáculos y 

favorecer al desarrollo de la ciudadanía. 

 

Así mismo se participó para la planificación de este nuevo 

año de ejercicio en conjunto con la comisión que integro. 

Se participó en el evento del día internacional del cáncer 

de mama, infantil y adolescente. 
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Se entregó apoyos alimentarios en conjunto con la 

directora de DIF Estatal y municipal como parte del 

programa implementado por el presidente de la república 

Enrique Peña Nieto denominado la cruzada contra el 

hambre, la cual ha sido redituado en la salud de los 

ciudadanos al aplicar una buena alimentación en los 

mismos.  

 

 

Se participó en eventos estatales y nacionales para la 

prevención del dengue Chinkungunya y zika la cual me 

permitió informar a la ciudadanía las herramientas 

necesarias para prevenir diversas enfermedades que este 

mismo virus ocasiona a la sociedad. 
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Se desarrolló campañas de descacharrización en las 

comunidades que se consideraron como zona de posible de 

virus del dengue Chinkungunya, la cual fueron de alrededor 

73 brigadas desarrolladas en diversas comunidades. 

 

 

 

 

8.2 COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS, FORESTALES Y MINEROS. 
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Me reuní con el consejo del CREAN e INADEM para 

informarme de las reglas de operación y los diversos 

programas que beneficiaran a los ganaderos de la región. 

Realicé trabajos en la cual apoye a fortalecer los trabajos 

de la asociación ganadera y a su vez se informo acerca de 

los programas que están en ventanilla abierta para bajar 

recursos que alimenten a sus trabajos agropecuarios de los 

diversos ganaderos del municipio de Santiago Ixcuintla . 

Así mismo se participó para la planificación de este nuevo 

año de ejercicio en conjunto con la comisión que integro. 

 

8.3 COMISIÓN ASUNTOS MIGRATORIOS, GESTORÍA SOCIAL Y GRUPOS VULNERABLES 

En esta comisión,  tengo el honor de ser secretario,  y en 

este receso se participó en el festejo del día del migrante. 



  

 
22 

 

Así mismo se participó para la planificación de este nuevo 

año de ejercicio en conjunto con la comisión que integro. 

Se convivió con migrantes de diferentes municipios del 

Estado de Nayarit lo cual se compartió experiencias así 

como escuchar necesidades de las diversas comunidades 

de donde son originarios. 

 

 

8.4 COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE. 

En la presente comisión, fungo como Vicepresidente, y 

junto con mis compañeros diputados se superviso Y analizo 

el buen funcionamiento del plan de trabajo de los 

lineamientos establecidos por esta comisión que participo. 
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Se desarrolló diversas reuniones con dependencias que 

vigilan y preservan el medio ambiente  y los recursos 

naturales con la cual contamos en todos los municipios del 

estado, con la finalidad de supervisar la funcionalidad de 

las diversas instituciones que nos ayude a propiciar una un 

cuidado equilibrado en los recursos naturales. 

 

 

 

 

 

8.5 COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

En la presente comisión, fungo como Vocal, y junto con mis 

compañeros diputados se está supervisando los informes 

financieros de cada uno de los ayuntamientos así como del 

propio gobierno del estado, con la finalidad de vigilar una 
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excelente aplicación de los recursos en cada uno de los 

rubros requeridos por las dependencias de gobierno. 

Así mismo constantemente se ha estado  revisando la 

comprobación financiera de los diversos municipios y así 

mismo las finanzas de gobierno del estado con la finalidad 

de dar transparencia a la economía de los diversos poderes 

de gobierno para la ciudadanía nos eligió en esta presente 

legislatura. 

 

 

8.6 COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO Y FAMILIA 

En la presente comisión, fungo como Vocal, y junto con mis 

compañeros diputados se está vigilando,  analizando y 

proponiendo la excelente aplicación del plan de trabajo 
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aprobado por esta comisión que integro en la presente 

legislatura. 

 

En dicha comisión se llegaron a acuerdos que van en 

beneficio de la igualdad de género para combatir con la 

problemática que nos aqueja día a día en nuestro país y 

principal en el Estado de Nayarit con la finalidad de dar 

solución a la mencionada problemática, así como también 

se trabajó en conjunto con DIF Estatal y Municipal para 

concientizar a las familias de la importancia de la igualdad 

entre ellos para atacar sus problemáticas.  

 

 



  

 
26 

 

COMO CUMPLEN SUS RESPECTIVAS 

OBLIGACIONES LOS FUNCIONARIOS Y 

EMPLEADOS PÚBLICOS. 

 

Cabe destacar, en este primer receso del segundo año de 

ejercicio constitucional, y de acuerdo a las comisiones de 

las cuales yo formo parte de ella, es necesario resaltar la 

gran labor que hasta ahora, han realizado los diversos 

funcionarios y empleados públicos.                         Además 

yo como integrante de este H. Legislatura Local, he 

brindado mi total apoyo a las instituciones de los tres 

niveles de gobierno. 
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9. ANEXO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. 

 
 

 
 

 

 

FIGURA 9.1 ENTREGA DE DULCES Y JUGUETES A LA DEMARCACION DE VILLA HIDALGO 
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FIGURA 9.2 POSADA NAVIDEÑA EN LA DEMARCACION DE POZO DE IBARRA 

 

 

FIGURA 9.3 ENTREGA DE MATERIAL EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA  
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FIGURA 9.4 REUNION CON DELEGADOS Y COORDINADORES DE DEMARCACION 

 
 

FIGURA 9.5 VISITA PUERTA A PUERTA EN SANTIAGO IXCUINTLA 
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FIGURA 9.6 DIA DEL MIGRANTE 

 
FIGURA 9.7 REUNION CON BEISBOLISTAS DE SANTIAGO. 
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FIGURA 9.8 ARRANQUE DEL BOULEVARD SANTIAGO IXCUINTLA  

 

FIGURA 9.9 ARRANQUE DE OBRA EN EL TIZATE 
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FIGURA 9.10 REUNION CON CIUDADANOS DE SANTIAGO IXCUINTLA 

 

FIGURA 9.11 REUNION CON AGRICULTORES 
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FIGURA 9.12 PADRINO DE GENERACION DE LA SECUNDARIA FEDERAL NO. 1 

 

FIGURA 9.13 PADRINO DE GENERACION DEL PRESCOLAR DE VALLE LERMA 
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FIGURA 9.14 PLATICA CON JOVENES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

 

 

FIGURA 9.15 ENTREGA DEMATERIAL DEPORTIVO A DEPORTITAS DE YAGO 
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FIGURA 9.16 ENTREGA DE BECAS DE MANUTENCION A ALUMNOS DE UT DE LA COSTA 

 

FIGURA 9.17 REUNION CON LA DEMARCACION 3 
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FIGURA 9.18 DESCACHARRIZACION Y LIMPIEZA EN ALGUNAS COLONIAS DE SANTIAGO 
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FIGURA 9.19 REUNION CON HABITANTES Y AUTORIDADES DE PALMAR DE CUATLA PARA 

REVISION DE LA CRECIENTE DEL MAR 

 

FIGURA 9.20 ENTREGA DE MEDICAMENTOS A DIVERSOS CENTROS DE SALUD 

 



  

 
39 

 

 

 

FIGURA 9.21 ARRANQUE DEL PROGRAMA DE LA UNIDAD MOVIL DE MASTOGRAFIA  
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