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El presente informe tiene como fundamento 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. 

 

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 el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, Capítulo II 

denominado “derechos y obligaciones de los diputados”, artículo 12 y demás 

relativos y aplicables. 

 

 

II. PRESENTACIÓN 
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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 segundo periodo del segundo año de ejercicio constitucional 

de ésta Honorable Legislatura, del día 01 de Junio al 17 de Agosto de 2016. 

En este 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 fuì electa. 

Derivado de 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 el apoyo para la 

posible solución de los mismos.  
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Mi trabajò como Diputada va más allá de legislar, por ello, en estos dos años de 

gestiòn sigo comprometida en trabajar de cerca con mis representados que 

demandan la presencia de su diputada.  

 

 

III. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 
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Del 18 de febrero al 30 de mayo de 2016 se desarrolló el primer período 

ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional se realizaron 

32 sesiones ordinarías, en la cual se aprobaron 53 resoluciones de las cuales 27 

tienen el carácter de Acuerdos; 17 Decretos; 1 Nuevo Ordenamiento; 5 

Reformas Legales, 1 reforma a la constituciòn local y 3 reformas a la 

constituciòn 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 cuatro reuniones, en las cuales se analizó previamente los puntos a 

tratar en la Diputación Permanente y en el Primer Periodo Extraordinario de 

Sesiones. 

 

En los trabajos de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto 

destacan los siguientes acuerdos y dictámenes: 

Con fecha 22 de julio de 2016. 
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 Dictamen unitario con proyecto de Acuerdo que tiene por objeto autorizar 

prórroga para la presentación del Informe de Avance de Gestión 

Financiera del Segundo Trimestre, ejercicio fiscal 2016. 

 Acuerdo de trámite mediante el cual se remite el informe del avance de 

gestión financiera del Poder Legislativo, correspondiente al segundo 

trimestre del ejercicio fiscal 2016. 

Con fecha 04 de agosto de 2016. 

 Acuerdo de trámite que resuelve sobre la solicitud recibida por el 

Ayuntamiento de San Blas, Nayarit. 

 Dictamen con proyectos de Decreto que tienen por objeto autorizar a 

contraer obligaciones financieras a diversos ayuntamientos del Estado 

de Nayarit. 
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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: 

 Iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto adicionar el 

artículo 44 bis de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, con el objeto de 

establcer que cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por 

ciento del financiamiento público que obtenga para la realización de sus 

actividades para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres.   
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DIPUTACIÓN PERMANENTE 

Asumí el compromiso de integrar la Diputación Permanente durante el segundo 

período de receso correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional 

que comprendió del 01 de junio al 17 agosto de 2016, con el carácter de Vocal, 

en la cual se resolvieron diversos acuerdos que previamente fueron  analizados 

y dictaminados por las diferentes Comisiones Legislativas, entre los que 

destacan los siguientes:  

 Acuerdo que contiene el Cómputo y Declaratoria de aprobación al 

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la 
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Constitución Política el Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia 

político-electoral. (Con fecha 08 de junio de 2016). 

 Acuerdo que autoriza prórrogas a diversos Ayuntamientos para la 

presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera 

correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016. (con 

fecha 22 de julio). 

 Acuerdo que convoca a un segundo periodo extraordinario de sesiones, 

correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. (02 de agosto 

de 2016). 

 Acuerdo que elige Mesa Directiva que presidiràn los trabajo en el primer 

periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. 

(con fecha 16 de agosto de 2016). 
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PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES 

DEL SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES  

 

Con fecha 02 de Agosto de 2016 se realizò el primer periodo extraordinario de 

sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, en el que 

se aprobó los siguientes Decretos. 
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 Decretos que autoriza a contraer obligaciones financieras al 

Ayuntamiento de Acaponeta, Bahìa de Banderas, Ixtlàn del Rìo, Jala, 

Rosamorada, San Blas, Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
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IV. EDUCACIÓN  

El desarrollo de nuestro país depende en gran medida de la educaciòn. 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 ha sido la necesidad más apremiante en 

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

rehabilitación de aulas, canchas deportivas y baños. Asì como el requerimiento 

de muebles para operación de las escuelas, tales como butacas y mobiliario de 

oficina has 

sido 

recurrentes. 

Necesidades 

que tenemos 

el 
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compromiso de encausar ante las instancias de gobierno estatal y federal. 

Las solicitudes de becas, uniformes, útiles y desayuno escolares siguen siendo 

una de las prioridades que debemos seguir atendiendo y garantizar su techo 

financiero en el presupueto de cada año, para que sigan siendo gratuitos. 

 

En el mes de agosto acopañamos al Gobernador Roberto Sandoval Castañeda a 

la inauguraciòn y entrega formal del jardín de Niños “Ne NiWe” y escuela 
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Primaria “Huye Maitsika” de la colonia 03 de Julio, beneficiando asì a 278 niñas 

y niños que antienden ambos planteles educativos. En ese mismo acto se 

anuncio una fuerte inversiòn en infrastructura educativa de 8 millones de pesos 

para su ampliaciòn. 

Realicè la visita a la escuela Primaria “Gabriel Leyva” en Tepic, Nayarit; donde 

se entregò un mueble solicitado para los trabajo de la instituciòn educativa. 

Asimismo, realizamos diversas gestiones ante los Servicios de Educaciòn 

Pùblica (SEPEN) en coordinaciòn con los Padres de Familia de Colonia 

Moderna del Municipio de Santa Marìa del Oro, a efecto de que se les autorizarà 

un maestro de educaciòn espacial para el preescolar de su comunidad. 
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V. SALUD PÚBLICA 

La Salud constituye uno de los bienes màs preciados del ser humano. Y es uno 

de los derechos fundamentales que consagra nuestra Carta Magna en su artìculo 

4o. Es por ello que, como diputada de la XXXI Legislatura al H. Congreso del 

Estado asumí como una prioridad atender el tema de Salud Pública. 

 

He asumido la tarea de coordinar esfuerzos con los Servicios de Salud del 

Estado de Nayarit, la Secretaria de Salud del Estado y el Seguro Popular y el –

Sistema DIF Estatal, asì como con empresas particulares efecto atender a la 
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población más vulnerable del distrito que represento en Tepic y Santa María del 

Oro. 

 En esta coordinación se han brindado apoyos para la realización de estudios de 

químicas sanguíneas, electrocardiogramas, mastografías, ultrasonidos, 

Papanicolaou, y estudios auditivos entre otros servicios. 

Se han atendido en el periodo que comprende este informe 275 solicitudes en 

este rubro, apoyando en la realización de estudios, de operaciones, traslados de 

enfermos y sus familiares, se han entregado medicamentos, andaderas, muletas 

y aparatos ortopedicos, operaiòn de cataratas, se ha apoyado en los gastos de 

hospitalización de enfermos y su atención médica posterior. Asimismo se ha 

otorgado apoyo y orientaciòn en los tràmites para las altas en el seguro popular. 

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 es parte fundamental de nuestra gestión. 

VI. SEGURIDAD DE LOS HABITANTES  
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La Seguridad Pública es importante para la estabilidad y desarrollo de la 

sociedad. En Nayarit, se ha realizado un extraordinario esfuerzo por el Gobierno 

del Estatal, que ha permitido vivir en un Estado que mantiene los primero 

lugares en seguridad pùblica en el contexto nacional. 

La efectiva coordinación  entre los tres órdenes de gobierno; federal, estatal y 

municipal ha permitido mantener la seguridad de los habitantes. 

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 

seguridad pública, a Nayarit en dicha encuenta nos coloca en los primeros 

lugares. 

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

ha devuelto 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 represento 

comprende dos municipios, por lo que 

me referiré primeramente al Municipio 

de Santa María del Oro. En el cual, se 

ha dado una coordinación 

interinstitucional con los tres órdenes 

de gobierno federal, estatal y municipal y se han abordado diferentes gestiones, 

entre las que destaca, el contar con un Centro de Derrollo Integral de las Mujeres 

en ese municipio, para lo cual se realizò la firma del Convenio entre el 

INMUNAY y el municipio de Santa Marìa del Oro. 

 Lo anterior, constituye un beneficio para las mujeres de este municipio, quienes 

contaràn con una instancia permanente con programas concretos en busca de la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 
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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 han sido bimestrales. 

 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.  

Recientemente la Laguna de 

Santa Marìa del Oro recibiò 

el distintivo Blue Flag, como 

el primer vaso de agua dulce 

que recibe este 

nombramiento en el paìs. 

Este distintivo es otorgado por cumplir con los requisitos de limpieza, cuidado 

de medio ambiente. Lo anterior fue posible gracias a el trabajo coordinado con 

las autoridades arriba señaladas y la permanente gestiòn del gobernador Roberto 

Sandoval Castañeda. 
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Continuando con el desarrollo de este rubo, es importante  dar a conocer los 

programas federales a la 

ciudadania, toda vez que la 

economìa de los nayaritas 

requiere de apoyo e 

impulso para poder sacar 

adelante a sus familias. En 

especial me he enfocado en 

los que van dirigidos a mujeres trabajadoras y emprendedoras del Estado de 

Nayarit, y en este sentido, como diputada de un distrito que necesita impulsar 

la economìa de las familias, es importante conocer, difundir y dar capactaciòn 

respecto de los programas que van dirigidos a las mujeres.  

En el mes de agosto del presente año se realizò un "Foro en Micro Finanzas y 

Educación Financiera" organizado por la SAGARPA, con el objeto de capacitar 

a las mujeres y brindar herramientas para el desarrollo económico de sus 

familias y comunidades. En este evento acudieron mujeres de todo el Estado y 

desde luego se invito a mujeres de nuestro distrito. 
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VIII. ESTADO EN QUE SE ENCUENTAN LOS SECTORES 

PRODUCTIVOS 

En cuanto a 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 la actividad pesquera en el 

municipio de Santa Maria del Oro ha tenido problemas con el precio de sus 

productos, toda vez que desde hace cinco años a los pescadores le siguen 

pagando el mismo precio por kilo de pescado. 

Lo anterior afecta sin duda a los pescadores de la zona, toda vez que sus insumos 

han ido aumentando de precio y no asì la venta de sus productos. 
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Se realizò un planteamiento concreto a las dependencias, a efecto de que 

pudieran conseguir un comprador que pague a un precio màs justo. 

Los precios de los productos como el maíz y la caña han tenido ligeros repuntes 

este año agrícola 2015-2016. En este sentido se encuentra estable su precio con 

un ligero repunte en los precios de venta, respecto del año anterior.  

En cuanto a la cosecha de Sorgo en el Estado de 

Nayarit en los ùltimos meses se ha tenido 

problemas con la plaga del pulgón amarillo, toda 

vez que afectó a la mayor parte de los cultivos. Las 

autoridades de sagarpa y sanidad vegetal han 

intervinido al respecto, 10 millones de pesos en 

este rubro. 

En términos generales el agro nayarita demanda mayor presupuesto y apoyo al 

campo, así como como capacitación y asesoría técnica permanente para mejorar 

su producción. 
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En el  municipio de Tepic me referirè a la zona urbana, que tiene con su 

principal actividad económica el sector terciario, siendo éste el pequeño 

comercio, la pequeña y mediana empresa, la prestación de servicios, actividades 

del gobierno, entre otros.  

La mayor demanda de todo 

comerciante y prestador de servicios 

son programas de apoyo para reactivar 

sus negocios y en el mejor de los casos 

poder ampliarlo. Requieren de crèditos con bajo interes que les permita seguir 

en el mercado. 

El sector empresarial demanda programas que apoyen e incentiven la inversión 

en la pequeña y mediana empresa.  

Si duda una de las mayores demandas de los habitantes en el municipio de 

Tepic, sigue siendo la reactivación económica y la generación de empleos bien 

remunerados. 

 



  

25 
 

IX. OBSERVACIONES Y MEDIDAS PARA FAVORECER EL 

DESARROLLO DE TODOS O ALUGNOS RAMOS DE LA 

RIQUEZA 

En cada uno de los puntos arriba indicados se hace menciòn de las 

observaciones y algunas medidas que considero se deben implementar para 

favorecer el desarrollo del Distrito que represento, y me permitiré resumir 

acontinuaciòn: 

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 y que mayor satisfacciòn me 

brinda, toda vez que como Diputada me permite tener contacto directo y cercano 

con las personas que represento.  A través de la 

gestión se atienden la problemática y 

necesidades màs urgente 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, ropa, colchones, entrega de material para 

construcción, cemento, láminas y mortero, pintura, material electrico, 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, 
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servicios funerarios, pagos y descuentos en inscripciones, libros, así como la 

entrega de material de limpieza, enseres de hogar, material deportivo, pintura, 

entrega de zapatos escolares, ùtiles 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, se ha 

canalizado personas a ayuda psicologica y a centros de rehabilitaciòn. 

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

realizar el 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,  Secretaria de Finanzas, Sedermar, 

Centro de Justicia para la Mujer, Conalep, Cecyten, Iprovinay e Inife.  
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En cuanto a los festejos de dìa de las madres y el dìa del padre se entregaron 

500 regalos en diversas colonias y comunidades de los mpios de Tepic y Santa 

María del Oro.  

Se apoyo de igual forma economicamente para las clausuras de fin de año. 

Se entregaron apoyos a las siguientes colonias: Se entrego material para 

luminarias a la colonia Lazaro Cardenas, un millar de block a vistas de cantera 

tercera secciòn para la construcciòn de una barda en su cancha de usos 

multiples. Se entrego apoyo con tubo PVC para la instalaciòn de drenaje en la 

colonia Infonavit los fresnos casas inviduales.  

 

 

 

EMERGENCIA EN LA ZONA DE LA CANTERA 
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 Las lluvias del pasado 21 y 22 de julio inundaron la zona de la Cantera, en el 

municipio de Tepic, aproximadamente 280 familias fueron afectadas en 

diferente medida con las lluvias.  

Inmediatamente la acciòn del gobierno estatal a travès de la fiscalia del Estado, 

protecciòn civil y diferentes dependencias de gobierno accionaron para auxiliar 

y rescatar a las personas que se encontraban en peligro. Por parte del Dif Estatal 

se habilitaron albergues y la ayuda no se hizo esperar. 

Durante la emergencia y posterior a ella visitamos casa por casa a los afectdos 

para entregar alimento, agua embotellada y pañales a las familias màs afectadas, 

de igual forma en los dìas poteriores seguimos entregamos alimento, ropa  y 

entregamos colchones.  

Asimimso se realizaron diferenes gestiones ante el Infonavit a efecto de que se 

activaran los seguros de daños en las casas que contaban con un crèdito en esta 

instituciòn. 
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De igual forma con el apoyo del diputado federal Gianni Ramìrez se 

desasolvaron canales de afluencia de agua que se encontraban asolvados. 

          

                  

                  



  

31 
 

XI. CONCLUSIONES: 

Las colonias que se visitaron durante el receso fueron Valle de Matatipac, 

Puente de San Cayetano, Las Palomas, Miguel Hidalgo, Aviaciòn, Islas, 

Infonavit los Sauces, Infonavit los fresnos, Canteras del Nayar, Vistas de la 

Cantera, Jesùs Garcìa, Jasminez, Villas de la Cantera, 5 de Febrero, la Reserva 

territorial de los Sauces, colonia 03 de julio, Corregidora. 

Las comunidades de San Cayetano, Camichin de Jauja en Tepic, en Santa María 

del Oro, se visitó la cabecera municipal, Miguel Hidalgo, Buckingham, Las 

Cuevas, colonia Moderna, Tequepexpan, El Ahualamo, La Labor, 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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