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Hago de su conocimiento que en cumplimiento del deber impuesto por el artículo 
43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en mi 
carácter de diputada local, durante el periodo de receso de esta Cámara, me di a 
la tarea de visitar las colonias del distrito electoral que dignamente represento, 
para, en términos generales, informarme de la situación en la que se encuentran y 
estar en condiciones de proponer o tomar las medidas pertinentes encaminadas a 
darles pronta solución. 

En ese sentido, y en virtud de que el día de hoy se dará apertura al segundo 
periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio 
constitucional de esta XXXI Legislatura, cumpliendo igualmente con la obligación 
que deriva de los artículos 45 de la Constitución local, y 22, fracción IV, de la Ley 
Orgánica de este Poder Legislativo, me permito remitir en documento adjunto las 
"Memorias que contienen el informe de las actividades realizadas y las 
observaciones detectadas durante dicho periodo de receso". 

Solicitando su atención para que se dé a conocer la presentación de dichas 
Memorias al Pleno de la Asamblea, aprovecho para externarle un afectuoso 
saludo. 

DEL ESTADO 
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De conformidad con lo establecido en los 

artículos 43 y 45 de la Constitución del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit y 

artículo 22 fracción IV de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Nayarit, en mi calidad de Diputada local de 

la Trigésima Primera Legislatura presento 

mi informe y memorias de actividades 

realizadas del 23 de Diciembre de 2016 al 

17 de febrero 2017. 

La Política es la actividad humana concerniente a la toma de decisiones que 

conducirán el accionar de toda sociedad. La cual nos exige llevar un trabajo 

minucioso y responsable, teniendo como objetivo el desarrollo social, así como 

la convivencia solidaria con oportunidades para todos, obteniendo una 

sociedad más justa. 

Como Diputada elegida para representar los intereses de los ciudadanos 

nayaritas, he trabajado en beneficio de todos y cada uno de los habitantes que 

integran mi distrito electoral. Todo ello en el ejercicio de mis atribuciones y 

ámbito de competencia estableciendo un orden social justo, fundado en el 

Estado de derecho a través de la expedición de leyes, decretos y acuerdos. 

La situación del municipio y del Estado es complicada, los problemas que los 

aquejan son muchos, no podemos ni debemos ocultarlos, se ha trabajado 

arduamente en ese contexto y no obstante los esfuerzos institucionales de las 

autoridades estatales y municipales, sigue siendo una petición reclamante 

de la población la insuficiencia en los servicios públicos. Las principales 

interrogantes    tienen que ver con la falta de agua, recolección de basura, las 

fugas en tuberías de aguas negras,la falta de alumbrado y seguridad publica.  
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El Estado de Nayarit 

cuenta con mandato 

constitucional que 

ordena al Estado 

impartir educación 

básica, laica y gratuita a 

la población en igualdad 

de oportunidades y sin 

discriminación. Siendo 

la educación uno de los factores primordiales para alcanzar el desarrollo 

socioeconómico al crear condiciones que permitan asegurar el acceso a niños y 

jóvenes a una educación con calidad, equidad para acceder a prepararse e 

integrarse a una nueva realidad tecnológica, social y cultural. Dentro de este rubro:  

 

 

 Me reuní con los directivos del 

Colegio Libanes para 

reanudar el convenio que 

hemos venido trabajando el 

cual consiste en otorgar becas 

para inscripciones en los 

niveles de  primaria y 

secundaria  y con ello 

beneficiar a más niños y 

jovenes.  
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 Asimismo entregue uniformes 

deportivos que me solicito la  escuela 

Simón Delgado Ramírez ,  para de 

esta manera apoyar a los niños que 

practican Taekwondo cuya disciplina  

complementa su desarrollo físico y 

mental, gozando de buena salud.   

 

 En mi casa de gestión entregue a un 

grupo de niños y madres de familia zapatos 

escolares en apoyo a la economía familiar. 

 

 En mi oficina done paquetes de 

útiles escolares a quienes lo solicitaron, se 

les apoyo para surtir las listas escolares 

que tenían que entregar en los centros 

educativos, a petición de las madres de 

familia que acudieron con una servidora 

para exponer sus necesidades, las cuales 

fueron atendidas y se les beneficio. 
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 He convocado a reunión 

con padres de familia para 

exhortarlos a que cuiden a los 

niños; esto para trabajar de la 

mano sociedad y gobierno que 

estén al pendiente de lo que 

sucede con ellos y su entorno 

para propiciar un ambiente de 

seguridad y sana convivencia. 

 

 El viernes 17 de febrero 

asistí al Jardín de Niños 

José Rosas Moreno, a la 

Subasta de Obras de arte 

realizadas por los propios 

niños, cuyo objetivo fue 

motivarlos a seguir 

desarrollando sus 

habilidades.  
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Hoy más que nunca es importante preservar la salud, la promoción y la protección 

de ella en nuestro Estado, es esencial para el bienestar humano y para el 

desarrollo socioeconómico continuo.  

Con el objetivo de reforzar la salud, en este rubro se trabajó de la siguiente forma: 

 Pese a las escaseces y carencias de medicinas en los centros de salud del 

Estado, continúo apoyando en mi oficina con varios medicamentos; 

disponibles a todas aquellas personas que fueron valoradas medicamente y 

no cuenten con la economía suficiente para surtir su receta. Además se 

apoya a personas de la tercera edad o enfermos con sillas de rueda, 

bastones cuando así lo soliciten. 
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 Con mi equipo de trabajo  recorrimos  las colonias y fraccionamientos para 

realizar brigadas con el objetivo de promover la cultura de educación 

ambiental así como la entrega de abate en la explicación  de el correcto 

manejo de este recurso como prevención, para  impedir la proliferación del 

dengue hasta por 3 meses, por lo que orientamos a la ciudadanía sobre su 

aplicación. 
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 Realice brigadas en la  detección de VIH con la Asociación Red de 

Diversidad Sexual Nayarit PRODIANA, para la detención oportuna de este 

padecimiento, induciendo a la ciudadanía a que se realice la prueba ya que 

toda la población esta propensos a adquirir el virus, sin importar la 

orientación sexual, lo importante es realizarse la prueba de manera 

frecuente al menos una vez cada 6 meses. 
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La Seguridad Social es la acción que 

ejecutan los Estados para llevar adelante 

para eliminar problemas tales como la 

pobreza, el desempleo entre otros, 

asegurar los miembros de la sociedad el 

acceso permanente a los derechos más 

importantes. En la actualidad identificar 

mediante las prestaciones y asistencia 

médica, sin embargo esas son solo 

algunas en las que se presenta en la vida 

cotidiana.  

La seguridad de una comunidad implica 

que los ciudadanos puedan convivir en 

armonía, en un ambiente adecuado que 

les permita realizar sus actividades en condiciones óptimas. 

En este rubro me di a la tarea de  trabajar: 

 Al visitar las colonias me cercioré de las deficiencias de alumbrado público, 

con calles oscuras, esto permitiendo la comisión de conductas delictivas en 

perjuicio de la sociedad, que transita a altas horas de la noche por motivos 

laborales o personales; tome la medida de apoyar a los comités de acción 

ciudadana con luminarias para que estas fueran instaladas inmediatamente, 

mientras el Ayuntamiento de Tepic, renueva el 100% de alumbrado público 

gracias al convenio adquirido para instalar luminarias tipo LED, obteniendo 

importantes ahorros de energía.  
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 Otro problema 

quizás el más 

importante, es el 

desabasto de 

agua potable en 

la mayoría de las 

colonias de la 

ciudad de Tepic, 

los ciudadanos 

cansados de la 

problemática que 

les aqueja, han acudido a varias instancias, sin solución alguna. 

Preocupada por tal situación, me di a la tarea de implementar un programa 

emergente de distribución de agua en pipas, cuyo objetivo fue abastecer de 

manera inmediata a las colonias que así lo solicitaron, mientras el 

Ayuntamiento de Tepic soluciona la falta del agua.  

 

 

 Me reuní con varios comités de acción 

ciudadana, ante la inquietud de los 

hechos ocurridos en estos días, en varias 

colonias de esta ciudad donde participan 

grupos delictivos y la Marina para acordar 

algunas medidas necesarias para 

preservar la serenidad de la ciudadanía, 

porque la falta de seguridad atenta contra el derecho a la vida, a la 

integridad de las personas, medidas como platicas de orientación y 

prevención a madres y padres de familia mientras la autoridad competente 

resguarda la seguridad. 



 

10 
 

 

 

 

 

 

 
 Solicité apoyo al Ayuntamiento del municipio de Tepic, para resolver el 

grave problema que agobiaba a nuestros vecinos de la localidad El Pichón, 

quienes tenían varios días con basura acumulada y esto se había 

convertido en un foco de infección y riesgo para la salud de los habitantes, 

gracias a la coordinación con las autoridades resolvimos el problema. 
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La cultura constituye un medio idóneo para reforzar las políticas públicas, además 

de fortalecer las relaciones sociales. 

 Los pueblos indígenas de Nayarit, tienen a 

lo largo varias fiestas religiosas en las que 

ofrecen platillos tradicionales. Una de mis 

prioridades es preservar nuestra identidad 

y por ello que me reúno con nuestros 

hermanos.   

 

 Todos los primeros lunes de cada mes en 

el Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit rendimos honores a la bandera 

con el objeto de fomentar su respeto y 

veneración en conjunto con los otros 

símbolos patrios, entre quienes formamos 

parte de esta institución. 
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  Asistí  a la Develación del Documento Histórico del siglo XX, con motivo 

del Centenario que realizo la Trigésima Primera Legislatura, en el marco del 

Centenario de Nayarit 

 

 

 El sábado 17 de Diciembre asistí al Acto Protocolario del Día del Migrante y 

entrega de reconocimientos en el H. Congreso del Estado de Nayarit. 

 

 El domingo 5 de Febrero asistí al H. Congreso del Estado de Nayarit, a la 

Declaratoria sobre la Constitución formal del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, así como al Acto Cívico por el Centenario de Nayarit.   

 

 El viernes 10 de Febrero, asistí a la Explanada Amado Nervo de la 

Presidencia Municipal de Tepic a la Inauguración del Concurso Juan 

Escutia. 
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Hoy en 

día, los 

hombres 

y 

mujeres 

sólo 

pueden 

enfrentar 

la 

construcción y reformas de la sociedad cuando cuentan con las herramientas 

apropiadas en la práctica de la vida cotidiana, sin ellas, los acuerdos y 

negociaciones son largos y difíciles. Por lo tanto ser gestor social es el canal por el 

cual se desarrolla en las personas y en la comunidad un espíritu emprendedor que 

genera un cambio social, para responder en la búsqueda de la superación de la 

pobreza, e igualmente para que se adquieran destrezas para abordar un entorno 

de disturbio cuyos componentes 

políticos, económicos, socio-

culturales, ambientales y tecnológicos 

no favorecen los procesos de 

desarrollo sociales; de ahí, que se 

requiere afianzar los lazos 

comunitarios, recuperar los valores 

colectivos y recuperar la identidad 

cultural, así mismo, implica la 

convergencia de intereses y necesidades comunes, finalidades humanas 

concertadas. Dentro de este rubro:   
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 Apoye con descuentos en licencias 

de construcción a ciudadanos que 

recurrieron a solicitar mi apoyo, 

para lo cual acudí a las oficinas de 

la Dirección General de Desarrollo 

Urbano y Ecología a formalizar la 

diligencia.  

 

 Gestione trámites para permisos y 

licencias de funcionamientos de 

negocios como es en caso de 

pequeñas tiendas de abarrotes, 

licorerías etc.  

 

 

 

 

 Además en mi oficina se realizaron 

apoyos en descuentos de estudios clínicos, 

apoyos con medicamentos disponibles y lo que 

no se encuentran en ese momento son 

gestionados a otras instancias del sector salud, 

así como en otras instituciones sociales. 

Entregue aparatos auditivos beneficiando a 

ciudadanos varios municipios como Santa 

María, Bahía de Banderas entre otros. Obsequie 

sillas de ruedas previo estudio socioeconómico, 

también bastones y muletas. 
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 Se apoya a la gente con 

asesoría jurídica brindándoles 

atención personalizada sobre su 

situación legal; así como también 

se vincula con las instancias 

pertinentes según los casos. 

 

 De la misma manera se 

apoya con descuentos  en boletos 

para viajar a otro Estado, actas de 

nacimiento gratuitas, descuentos 

en licencias de manejo, en 

tenencias, en impuesto predial y  

agua potable. 

 

 Entregue apoyos de dulces, pelotas y juguetes a los comités de acción 

ciudadana de la U.H. Esteban Baca Calderón, Comité Las Conchas, al 

Fraccionamiento Aramara, Sandino, 

Comité Niños Héroes, Comité de 

Acción Ciudadana Centro Oriente 1, 

Flamingos, Fraccionamiento 

Colonial, Comité 12 de Diciembre, 

Fraccionamiento Colonial, Comité 

Antonio R. Laureles, Los Lirios, 

Ampliación Pedregal, Los 

Manantiales, por mencionar algunos. 
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Tuve la oportunidad de  festejar  a los niños de  la localidad de Atonalisco  

logrando convivir y trabajar en la construcción del tejido social, en el que 

disfrutaron un amplio programa de actividades, en un ambiente familiar. De 

igual forma en la localidad de Puga donde pude convivir con las familias en 

sus tradicionales posadas navideñas.   

 

 Me fue grato apoyar a los pescadores de la 

Asociación de Servicios Turísticos de Punta de 

Mita, iniciamos el año trabajando desde Bahía 

de Banderas.   

 

 Apoye con disfraces al Centro de Acopio de 

Cancerología de Nayarit, con la finalidad de 

aportar un poco de alegría a nuestros pequeños guerreros. 
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 Solicité  a SIAPA  Tepic 

el Camión Vactor para 

desazolvar los 

saturados drenajes de 

varias calles de colonias 

de mi distrito, ya que se 

encontraban 

colapsados, gracias a la 

respuesta inmediata se 

pudo solucionar tan 

apremiante necesidad. 

 

 El 7 de Enero llevamos a cabo el reparto de la tradicional Rosca de Reyes 

en Tierra y Libertad Comerciantes, 2 de Agosto Fraccionamiento Las Aves, 

así como la donación de roscas en otras colonias de mi Distrito. 

 

 Apoye a la colonia Lagos de Aztlán para realizar su tradicional fiesta con 

motivo del aniversario de la 

colonia. 
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 Emprendí una 

gira de trabajo por mi 

distrito en donde visite  

colonias como el 

Fraccionamiento 

Jacarandas, U.H. 

Esteban Baca Calderón, 

Comerciantes, Heriberto 

Jara, Juventud, Los 

Fresnos, 

Fraccionamiento Las Aves, Las Conchas, Fraccionamiento Los Manantiales 

entre otras, en las que di a conocer mi agenda legislativa en la que 

Fomento la Educación sobre el Cuidado y la Protección del Medio Ambiente 

en las materias de Historia, Geografía y 

Cultura.  

Además de destacar la creación de la 

Comisión Intersecretarial de Cambio 

Climático quien se encarga de las políticas 

públicas en materia ambiental. Así como la 

iniciativa de decreto que reforma y 

adiciona diversos artículos a la Ley Estatal 

de Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente en el Estado de Nayarit.   
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Artículo 22.- El Organismo Operador Municipal tendrá a su cargo:  

 

I. a la VI. (…) 

VI. Ordenar y ejecutar la limitación del servicio por falta de pago y en los demás 

casos que se señalan en la presente la Ley, en los términos de la misma; 

VII. a la XXVI. (…) 

 

Artículo 70.- Independientemente de los casos en que, conforme a la ley o este 

ordenamiento, proceda la limitación o supresión de una toma de agua o de una 

descarga, el interesado podrá solicitar la suspensión o supresión respectiva, 

expresando las causas en que se funden las mismas. 

 

Artículo 91.- La falta de pago de dos o más mensualidades faculta al organismo 
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operador, a la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado o al 

concesionario en su caso, para limitar el servicio hasta que se regularice su pago y 

a trasladar el costo que haya originado al usuario. Para tal efecto se expedirá 

notificación que apercibe al usuario de que en un plazo adicional de quince días 

hábiles conviene el pago o cubra su adeudo. Esta última regla no se aplicará a los 

reincidentes habituales. 

 

Igualmente quedan facultados dichos organismos descentralizados a limitar el 

Servicio, cuando se comprueben derivaciones no autorizadas o un uso distinto al 

contratado o convenido. Lo anterior será independiente de poner en conocimiento 

de tal situación a las autoridades sanitarias. 
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En la limitación del servicio a que refiere el presente artículo se deberá cuidar que 

el suministro de agua permita la subsistencia del ser humano, por lo que deberá 

dotársele mínimamente del líquido suficiente, salubre, aceptable y asequible para 

el consumo personal y doméstico durante todo el tiempo que dure la limitación. 

Que están en franca contradicción con este derecho universal para efectos de 

modificar la porción normativa que permite a los organismos operadores privar del 

servicio de agua potable a los usuarios y en su lugar establecer que dichos 

organismos únicamente podrán limitar el goce de tal servicio bajo los supuestos 

previstos en la propia ley siempre y cuando dicha limitación sea en la medida 

mínima necesaria y que permita la subsistencia del ser humano, por lo que deberá 

dotársele en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible para el consumo 

personal y doméstico durante todo el tiempo que dure la limitación.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

 

 

 Me reuní con el Subcomité de 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales del COPLADENAY, 

en donde llevamos a cabo la 

cuarta sesión ordinaria  en la 

cual se realizó la presentación 

del Programa de gestión para 

mejorar la calidad del aire del 

Estado de Nayarit (Proaire). Así 

como también la Propuesta de 

Proyectos de inversión de la COFONAY, para el ejercicio fiscal 2017. 

 

  Asistí a la Presentación del Documental 

Ambientalista ¿Dónde está La Semilla de la 

Conservación? El documental con duración de 42 

minutos fue presentado en el auditorio Rey Nayar 

del Tribunal Superior de Justicia, , consideró que 

la mencionada producción audiovisual motivará 

que personas de Nayarit y de otras partes 

conozcan y valoren aún mejor la incalculable 

riqueza natural de nuestro Estado.   

 

 

 

 

 Dentro de las actividades como Presidenta de la Comisión de Ecología y 

Protección al Medio Ambiente organice una conferencia,  para conmemorar  
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el Día Mundial de la Educación Ambiental, con la participación de titulares 

de CNDH, CONAGUA Y CONAFOR, teniendo como invitados alumnos de 

Institutos Educativos, todo ello con el objetivo de despertar en la juventud 

una conciencia que le permita identificarse con la actual problemática 

ambiental.   

 

 El jueves 02 de febrero en el marco del Centenario de la Fundación del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit y del municipio de Tepic, asistí al acto 

protocolario con motivo de la Declaratoria del Parque Ecológico de Tepic 

como Área Natural Protegida Municipal, en el marco del Día Mundial de los 

Humedales. 
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Para Finalizar no me queda más que decir que las demandas más sentidas de la 

sociedad Nayarita tienen que ver principalmente con el mejoramiento de los servicios 

públicos municipales. 

 Los Nayaritas esperan un compromiso real de quienes somos servidores públicos  

demandan atención y acciones para definir políticas que resuelvan de fondo los 

problemas más allá de  una obligación constitucional, la rendición de este informe es 

un compromiso para darle claridad y transparencia a nuestras labores. Estamos 

trabajando, falta mucho por hacer y corregir con apoyo de la sociedad para mejorar la 

calidad de vida de las familias. 

Las acciones que realizamos no son ideas que surgen de la nada, salen del trabajo que 

hemos llevado a cabo de la mano de los ciudadanos, mi gratitud, reconocimiento , 

compromiso y esfuerzo para seguir trabajando en  mantener un acercamiento 

Permanente y directo con la ciudadanía, a efecto de 

Conocer de viva voz los principales problemas que aquejan a nuestra comunidad. 


	00000001

