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Fundamento jurídico 

En cumplimiento a los artículos 43, 44 y 45 de la constitución política del Estado 

de Nayarit; así como 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 del 

cargo público que ostento, desarrollados dentro del segundo periodo de receso 

del segundo año de ejercicio constitucional de la trigésima primera legislatura al 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 



Introducción 

Una de las prioridades de desempeñar el cargo como diputada ante el 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit, es fijar la atención a las necesidades 

que surgen dentro de las municipios de los distintos distritos en los cuales se 

divide el Estado, principalmente en aquellos donde somos los representantes, 

es por ello que nuestro deber, consiste en atender constantemente las 

necesidades que surgen en la población, con el objetivo de erradicarlas. 

La labor que ejerce un servidor público, sin lugar a duda es una labor muy 

importante para el mejoramiento de la sociedad, ya que nuestra obligación, es 

atender y realizar visitas a las localidades que conforman el distrito del cual 

somos representantes, así como contribuir al desarrollo, con la finalidad de 

lograr una mejora en la sociedad, atendiendo cada una de las exigencias que se 

presentan a lo largo del cargo y dándole una solución a dichos problemas a 

través del gestionamiento con las autoridades que le competen dicha actividad. 



Dentro de este contexto, durante el segundo periodo de receso del segundo 

año de ejercicio constitucional, se llevaron a cabo visitas a las diferentes 

localidades del municipio de Tuxpan, Nayarit, Para tener una cercanía a las 

personas y poder realizar las actividades que me competen, con la finalidad de 

poder solventar los problemas más apremiantes de la población. 

Atendiendo el plan de desarrollo, se realizaron giras de trabajo por las 

diferentes localidades del municipio de Tuxpan, gestionando apoyos en materia 

de salud, educación, deporte, entre otras actividades. 



Salud 

En materia de salud, gracias al apoyo del Gobernador Roberto Sandoval 

Castañeda y el Secretario de Salud Dr. Pavel plata se logró llevar a cabo el 

gestionamiento de la remodelación de la clínica de SSA. Perteneciente al Ejido 

de Coamiles, así como la facilitación de un nuevo doctor que pueda cubrir y 

atender las necesidades que existen el Ejido. Teniendo un gran impacto para la 

comunidad en uno de los rubros sociales más importantes, como es el sector 

salud. 

Gracias a esta gestión y al apoyo de las autoridades tanto Estatales, como las 

autoridades del Ejido, se logró el mejoramiento en un rubro tan importante con 

la finalidad de que el Ejido pueda tener un servicio de salud de primera calidad. 
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Deporte 

El deporte es una actividad que todo ciudadano debe de poner en práctica en la 

vida cotidiana, con el principal objetivo de lograr una mejor calidad de vida, 

coadyuvando a construir una sociedad más saludable y productiva. Es por ello que 

atendiendo a las necesidades que a diario surgen en las diferentes comunidades 

del municipio de Tuxpan, en materia de deporte se llevó a cabo la realización de 

torneos relámpagos de voleibol en la cabecera municipal. 





Educación 

En materia de educación, se hizo constar el 

apoyo de materiales para el mejoramiento 

de la escuela, entregando un kits de 

limpieza, así como para el mejoramiento del 

trabajo en equipo y la socialización de los 

estudiantes, se hizo entrega de algunos bicicletas entre otros artículos con la 

finalidad de rifarlos, y así poder obtener fondos para la escuela. Agradezco la 

invitación que me realizaron las autoridades de las distintas Escuelas 

pertenecientes al municipio de Tuxpan, 	para ser parte de un evento tan 

importante para sus alumnos, como lo es el acto de graduación, fue un honor 

haber sido parte de ello. 
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finalidad de apoyar un poco a la comunidad y con el objetivo del mejoramiento de 

sus localidades, se realizó la iniciativa de Empleo Temporal, formando grupos de 

personas que se dedicaran a realizar actividades de limpieza, entre otras 

actividades con el propósito de realizar una mejora en sus colonias. 







Seguridad 

En materia de seguridad, seguimos trabajando en coordinación con las autoridades 

del Estado, para el bienestar de la familia. En materia de justicia y derecho como 

presidenta de comisión, se aprobó el dictamen en la comisión legislativa, la 

tipificación del feminicidio como delito autónomo, así como la implementación de 

una unidad especializada para la erradicación de la violencia contra las mujeres. 



Conclusiones 

SALUD PUBLICA. 

En el párrafo cuarto del artículo 4
0 
 constitucional garantiza para todas la personas 

el derecho a la protección de la salud en su segunda parte, dicho párrafo ordena al 

legislador definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así 

como disponer la concurrencia entre los distintos niveles de gobierno sobre la 

materia, de acuerdo con lo establecido en la fracción XVI del artículo 732  

constitucional. 

Su texto es el siguiente: 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y 

las modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecer la concurrencia 

de la federación y las entidades federativas, en materia de salubridad general, con 

forme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 



El derecho a la salud es uno de los derechos sociales por antonomasia. Se trata de 

un derecho complejo que se despliega en una amplia serie de posiciones jurídicas 

fundamentales para los particulares y para el Estado. 

El derecho a la salud tiene un carácter prestacional en la medida en que 

principalmente implica conlleva una serie de obligaciones positivas (de hacer) por 

parte de los poderes públicos. 

EDUCACION EN NAYARIT. 

La marginación y la penuria educativa en México en el lugar en acceso a la 

educación a nivel mundial. Más de 34 millones de personas sufren rezago, 

analfabetismo o tienen apenas cuatro años de estudio. "las poblaciones pobres 

reciben una educación pobre". La base de todos los países es el desarrollo de su 

educación. 

La situación actual en México sobre la educación no es muy buena. Por muchos 

años, México ha tenido muy mala educación por diferentes razones. Todos los 

niños deberían de tener la oportunidad y el derecho de poder tener una buena 

educación. De esta forma nuestro país creciera mucho más. Aun así en México se 

han hecho muchos logros en los últimos años respecto a este tema. Aunque la 



educación ha crecido en nuestro país todavía persiste el problema de que niños 

siguen sin acceso a la educación. 

SEGURIDAD PÚBLICA. 

La seguridad es un factor coadyuvante del bienestar social y calidad de vida. El 

desenvolvimiento de una cultura y concepción de la seguridad no debe estar 

circunscrita únicamente a la prevención o persecución del delito, sino orientada a 

promover la salvaguarda y garantía de todos los derechos humanos. 

La seguridad actualmente experimenta un nuevo desarrollo. Es un "Estado social" 

un sentimiento colectivo, frágil y difuso, pero con fuertes profundas raíces en el 

quehacer diario, en la forma en la que se desarrolla la convivencia humana en un 

determinado hábitat social. Tiene todas las características de un derecho humano: 

es universal posee un contenido y es exigible frente al Estado, responsable de las 

medidas de protección en este ámbito. 



Para hacerlo efectivo se divide en seguridad pública, exterior, jurídica y material. La 

pública engloba la defensa de las instituciones y el mantenimiento de la 

tranquilidad ciudadana. El Derecho a la Seguridad Publica, en posición al Estado, 

implica el derecho individual a la protección de las personas y de sus bienes, el 

deber de perseguir y detener a los responsables de delitos, así como el derecho a 

no padecer trastornos que van más allá de los inconvenientes normales de la vida 

en sociedad. 

La Seguridad Publica se entiende entonces, como la garantía que debe brindar el 

Estado para el libre ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos. Para darle su 

efectividad real y garantizarla, el Estado tiene el deber de aplicar determinados 

instrumentos. 
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