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ECRL TARIA ijE LA MEA EMRECTiVA  

Por medio de la presente le envió el informe del segundo periodo de 

Receso correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, así como 

a lo dispuesto por los numerales Constitucionales 43 y 45 del Estado de 

Nayarit. 

Tengo a bien por este conducto informar de la situación y 

problemáticas sociales que encontré en la visita a las diferentes comunidades 

y municipios, dentro de los tiempos del anterior inmediato receso del H. 

Congreso, en mi condición de Diputada plurinominal por el estado de 

Nayarit. 
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Tepic Nayarit a 11 de octubre del 2016 
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Martes 11 de octubre del 2016 

 

INFORME DEL SEGUNDO PERIODO DE RECESO 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL OBTENIDOS EN LAS GIRAS DE TRABAJO 

REALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT. 

 

 

 

 

 

           PROFA. FIDELA PEREYRA ZAMORA 
                   Diputada Local plurinominal 
 

 

 

 



 

 

PODER LEGISLATIVO 
DELESTADO DE 

 NAYARIT 

2 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

Conforme a lo  establecido en el Artículo 43, 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y Artículo 22 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presento el  Informe y 

Memoria correspondiente al segundo periodo de receso del segundo  

año de ejercicio Constitucional comprendiendo éste del  día 18 de 

Mayo  al día 17 de Agosto  del año 2016, deber que cumplimos 

visitando el varios Municipios del Estado de Nayarit. 

 

Se visitaron las localidades del Saucito, Peyotán,  La Guerra, Mesa del 

Nayar, Puente de carrizal en el Municipio del Nayar, así también el 

Municipio de Ruiz Nayarit, Guadalupe Ocotán, el Pinole 

pertenecientes a el Municipio de la Yesca, El Buruato, Zapotanito 

pertenecientes al municipio de Santa Maria del Oro, Salvador Allende, 

las Palomas, las Blancas, pertenecientes al Municipio de Tepic, dichas 

giras de trabajo y visitas oficiales con el objetivo de  escuchar  

necesidades que les aquejan y así poder gestionarlas y/o resolverlas  
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Las enunciare solamente englobándolas como una petición 

generalizada en la mayoría de dichas localidades ya mencionadas, 

electrificación , agua potable, viviendas , piso firme, laminas para 

techar vivienda, proyectos productivos en caso de la sierra, promoción 

al deporte, becas, empleo temporal, haweyes, pozos artesanos y 

clínicas rurales comunitarias, suero anti alacrán, así como el 

abastecimiento de medicamentos de las antes mencionadas, demanda 

de educación policultural, infraestructura carretera. 

Durante este periodo en las visitas a las anteriores comunidades, como 

representante de la población y como diputado local se  otorgaron las 

siguientes gestiones: 

-21 apoyo de transporte. 

-13 gestiones de vivienda. 
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-14 apoyos a la cultura. 

-7 donativos material deportivo. 

-23 gestiones en el aspecto educativo. 

-18 entregas varias de medicamento. 

Como una actividad extraordinaria dentro de este periodo de recesión 

aunque no fue dentro del estado de Nayarit, se atendió y se cumplió 

con la invitación del senado de la república  por conducto del consejo 

de derechos humanos mecanismo de expertos sobre los derechos de los 

pueblos indígenas, dentro del noveno periodo del 11 al 15 de julio, 

para acudir a la ciudad de ginebra suiza. 

En dicha reunión internacional logramos aportar o sugerir soluciones a 

los problemas de salud de niños indígenas, promoción y protección de 

los derechos de las personas indígenas con discapacidad, derechos 

humanos de los pueblos indígenas en relación con las empresas, 

objetivos de desarrollo sostenible y derechos de los pueblos indígenas, 

entre otros temas. 

Por lo cual durante este periodo de recesión el pueblo de Nayarit en 

materia de los pueblos originarios fue representado en este debate 

internacional para aportar soluciones a las problemáticas de estas 

comunidades. 
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Gestiones destinadas a personas que acudieron a esta oficina para 

plantear diversas necesidades que los aquejan y fueron atendidas de 

manera personalizada. 

Relación de Gestiones: 

Gestión en salud 
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Petición de infraestructura carretera. 

 

Apoyo en educación 
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Apoyo en deporte 

 

 

Apoyo en cultura 
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DEL OBSTÁCULO AL PROGRESO Y ADELANTO PARA 

FAVORECER EL DESARROLLO. 

a) Se deberán ampliar los programas sociales a las zonas serranas de 

mayor marginación. 

b) Reestructurar  el presupuesto de egresos destinando más apoyos 

económicos y sociales a los municipios con población indígena 

c) Fortalecer las vías de comunicación carretera generando caminos 

seguros. 

d) Atención institucional pronta de las gestiones y solicitudes que se 

realicen ante gobierno del estado. 

 

Con lo anterior expuesto finalizamos los trabajos desarrollados durante 

este segundo periodo de receso correspondiente al segundo año de 

ejercicio Constitucional, cumpliendo de esta manera con lo estipulado 

por nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, en sus Artículos 43, 45 y Artículo  22 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, demostrando con el presente documento el continuo 

trabajo legislativo y  social que desarrollamos dentro y fuera de este 

Honorable Congreso, a través de actividades más justas que garanticen 

un real estado de derecho para los habitantes del Estado de Nayarit.  
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