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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRE 

DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESENTE:

En mi caracter de Integrante de la XXXII Legislatura del Estado de Nayarit, e 
integrante de la Comision de Gobierno, con fundamento en los Articulos 43 y 45 de 
la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit y el Articulo 22 
fraccion IV de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit; hago 
entrega formalmente de la presente Memoria, la cual Integra las actividades 
relacionadas con las funciones y atribuciones que me confiere el cargo publico que 
ostento, realizadas en el segundo periodo de receso correspondiente al primer ano 
de ejercicio constitucional, comprendido del 27 de Diciembre de 2021 al 17 de 
Agosto de 2022.

En cumplimiento al mandate constitucional, el presente documento contiene 
informacion relativa a las actividades legislativas, la gestion social, las 
observaciones realizadas en este periodo y en su caso las medidas que creemos 
conducentes para alcanzar el objetivo senalado en la fraccion IV del articulo 43 de 
nuestra Constitucion; a esta Legislatura.

Quedo a sus apreciables drdenes.
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Actividades Legislativas

El periodo de receso es el tiempo donde el Congreso del Estado de 

Nayarit deja de sesionar de forma ordinaria para que las Diputadas y 

Diputados puedan regresar a sus distritos e inicien procesos de gestion 

social y rendicion de cuentas de las actividades realizadas durante el 
periodo ordinario. En este segundo periodo de receso, la actividad 

legislativa en el Congreso disminuyo mas nunca se pause, ya que, en 

el transcurso de los meses, se convoco a 4 sesiones extraordinarias 

debido a las necesidades de nuestro Estado, mismas que fueron 

cumplidas con cabalidad, asistiendo a cada una de ellas y participando 

activamente durante estas1.

Aunque cada una de ellas tuvo relevancia significativa para el desarrollo 

de nuestra entidad, queremos recalcar especialmente las actividades 

legislativas que tuvieron fecha en la semana del 04 al 08 de Julio, donde 

despues de muchos esfuerzos durante anos y la labor de nuestro 

Gobernador Constitucional2, se pudo decretar la nueva zona 

metropolitana Tepic-Xalisco, un ordenamiento nuevo que contribuira 

enormemente en el desarrollo de los municipios correspondientes y 

beneficiara en la derrama economica del Estado logrando que la 

coordinacion de ambos municipios pueda impulsar la permanencia y 

auge de nuevos empleos en la entidad.

En este sentido, al ser un tema que incumbe en la urbanidad y 

ordenamiento territorial del Estado, la Comision de Desarrollo Urbano y 

Vivienda fue convocada y encabezada en mi caracter de presidente de 

la comision el 06 de Julio, donde aprobamos por unanimidad dicha el
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dictamen y reconocimos publicamente el esfuerzo de todos los actores 

involucrados en la propuesta. Finalmente, el 08 de Julio fue presentado 

en la Sesion Publica Extraordinaria donde participamos como oradores 

y votamos a favor de su aprobacion.

Adicionalmente, asistimos a la presentacion del Plan de Desarrollo 

Institucional, un plan que, gracias a la suma de voluntades y 

anteponiendo por encima de intereses de grupos o fuerzas politicas, el 
bienestar y seguridad de todas y todos los nayaritas se ha logrado una 

serie de estrategias que garanticen mejorar las condiciones del Poder 

Legislative a traves del diagnostico real sobre las necesidades que tiene 

la Casa del Pueblo.

Como Presidente de la Comision de Desarrollo Urbano y Vivienda, mi 
deber es escuchar y atender a las personas que padecen de los 

problemas de urbanidad en el Estado, por lo que en la busqueda de 

siempre encontrar la solucion a los problemas, hemos estado siempre 

abiertos a escuchar propuestas y recibir a distintas agrupaciones que 

buscan impulsar nuevos proyectos, es por ello que a principios de Junio 

del presente aho, acudieron al Congreso del Estado diversos lideres de 

agrupaciones que impulsan los Fraccionamientos Sociales 

Progresistas, para exponer el conflicto que tienen respecto a la 

normativa actual y la necesidad de regulacion en la Ley de 

Asentamientos Humanos3.

Atencion Ciudadana

Con el objetivo de fortalecer la confianza de la ciudadama ante sus 

autoridades, hemos mantenido siempre la atencion ciudadana como 

una accion primordial en nuestras actividades, por lo que se han
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realizado distintos apoyos y financiamientos tanto a personas como 

agrupaciones con el fin de atender sus demandas. Ademas, se han 

realizado distintos trabajos en territorio, que buscan mejorar las 

condiciones de salud y bienestar entre los habitantes de Santiago 

Ixcuintla. Entre las actividades mas importantes a resaltar durante este 

periodo de receso son:

• Programa de aparatos ortopedicos en todo el distrito4
• Programa Conectate con el Pipiripao: Instalacion de internet en 

las plazas publicas de los pueblos como Amapa, La Presa y 

Emerita
• Donacion de regalos para las madres solteras en todo el distrito 

a traves de autoridades auxiliares o lideres naturales. 5
• Apoyos economicos a Escuelas Primarias y Secundarias del 

Distrito. 6
• Apoyo economico a personas para la compra de medicinas y 

despensa.
• Donacion en especie para la Iglesia principal de Villa Hidalgo
• Reunion con trabajadores en el dia del comerciante. 7

Gestion social

La gestion social fue nuestra principal actividad durante el periodo de 

receso en este primer ano de ejercicio legislative, siempre enfatizando 

en generar programas que incidan positivamente en la comunidad, por 

ello es que desarrollamos las siguientes acciones:
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Programa “Regalando Sonrisas”, un proyecto desarrollado con el fin de 

donar dulces y jovenes a mas de 50 comunidades con un total de 4,000 

dulces, el cual concluyo con un evento masivo de un aproximado de 

1500 asistentes donde se regalaron bicicletas, juguetes entre otros a los 

asistentes.

Se realize tambien la gestion para la construccion de un puente saca 

cosechas en la comunidad de la Presa, con lo que estas acciones, los 

habitantes contaran con mayor oportunidad de movilidad y de acceso a 

los servicios de salud, educacion y canasta basica con las rutas a las 

localidades.9

En las comunidades del Papalote, Tizate, Sauta y Valle Zaragoza se 

realize mantenimiento de primarias y secundarias con tractor agricola y 

macheteadora, esto con el fin de garantizar espacios de calidad en las 

zonas educativas de la zona.

Asimismo, en Yago, Hacienda Vieja, Paso Real de Cahuipa, Canton de 

Lozada, Acatan de las Pinas y Emerita se inicio un proyecto de 

reparacion de carreteras y caminos sacacosechas con 

mototransformadora para garantizar la accesibilidad en la region y la 

movilidad entre localidades.

Ademas, generamos el proyecto “pintando tu plaza” en Villa Hidalgo, 
Capomal, Ojo de Agua, y la Iglesia ubicada en Colonia Emiliano Zapata 

para contribuir en el mejoramiento de los espacios publicos de la zona.

Se impulse la Escuela de Iniciacion Musical en la Presa y Yago, una 

institucion que busca desarrollar nuevos espacios para que la ninez y la 

juventud puedan tener un lugar seguro donde tener actividades fuera de 

la escuela y garanticen el desenvolvimiento musical en el distrito. 10

8
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De la misma forma, hemos asistido en la mayona de las fiestas 

patronales y festivales culturales en las comunidades del todo el distrito 

y contribuido en la amenizacion de las fiestas con el pago de las bandas 

musicales. Son las comunidades de El Corte, Emiliano Zapata algunas 

de estas comunidades beneficiadas.

Y finalmente la gestion mas importante durante este periodo ha sido el 
que pudo ser turnado exitosamente al Gobernador Constitucional del 
Estado, el Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, quien despues de varias 

solicitudes, se inicio la construccion del pozo profundo, asi como la 

activacion y rehabilitacion del agua potable en el Ejido de Mojarritas. El 
cual generara un beneficio a la comunidad evitando problemas de salud 

en la region. 11

Evidencias
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