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H. XXX LEGISLATURA DEL  
CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. 
P r e s e n t e . 
 

De conformidad con lo que establecen los artículos 43 

y 45 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, 

así como el Artículo 22, Inciso IV de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, acudo a 

esta Soberanía para rendir formalmente el Informe  

sobre las actividades desempeñadas respecto de las 

funciones y atribuciones que me confiere el cargo 

público que ostento como Diputado Local de esta H. 

XXX Legislatura y Vicepresidente  de la Comisión de 

Desarrollo Urbano y Ecología, correspondiente al 

Segundo Periodo de Receso Legislativo comprendido 

del 17 de mayo al 18 de agosto de 2013. 
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Durante los meses de  Junio, Julio y Agosto , su 

servidor Gerardo Palomino Meráz en coordinación 

con funcionarios del Gobierno Municipal de 

Compostela, realizamos una extensa gira del trabajo 

por dicho Municipio con el objetivo de conocer las 

necesidades de los ciudadanos y recoger las 

inquietudes de la gente, de modo que estemos en 

condiciones de apoyar adecuadamente al desarrollo 

de la región en todos sus rubros. 
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Visitamos escuelas de todos los niveles, hospitales, 

nos reunimos con gente dedicada a la agricultura, al 

turismo, y con diferentes Comités de Acción 

Ciudadana. 

 

Lamentablemente, las necesidades de los habitantes 

de esta región son innumerables. En un esfuerzo por 

mejorar sus condiciones de vida, llevamos a cabo 

gestorías y se otorgaron diversos apoyos tanto 

económicos como materiales. 
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Consciente de que no solamente es una obligación 

Constitucional fungir como gestor de todos los 

nayaritas, sino que además ha sido mi compromiso 

desde el momento en que fui electo como Diputado 

Local de esta H. XXX Legislatura y en ese sentido, he 

dedicado buena parte de mi tiempo y de mi esfuerzo 

para atender todas las solicitudes que me son 

planteadas. 
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Dos temas fundamentales son los que ocuparon la 

mayor parte de mi tiempo durante este periodo de 

receso legislativo, además de la Gestoría y la Atención 

Ciudadana, que es una constante el mis actividades.  

 

 

El deficiente suministro de agua potable que padece 

la población y la reforestación  de la zona en un 

esfuerzo por apoyar la ecología.  

 

En el Ejido  Paso de las Palmas, apoyamos  con 

recursos económicos para la construcción del muro 

de contención del Río del mismo nombre, previniendo  
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inundaciones y desgracias en esta próxima temporada 

de lluvias.  

En esta misma localidad apoyamos para la 

construcción de un canal de riego que beneficiará  a 

30 parcelas, por lo que los agricultores de la zona 

también participaron poniendo su mano de obra sin 

costo. 

Para el  Ejido Las Varas gestionamos ante la 

CONAGUA la perforación de un pozo profundo que 

fué ubicado dentro de la Secundaria Técnica # 4 y que 

beneficiará a 670 familias. 
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A las localidades de Ixtapa y Zacualpan se les apoyó 

con maquinaria para rehabilitación de caminos 

sacacosechas. 

 

 

 

La flora  representa uno de  los componentes vivos o 

bióticos de la naturaleza más importantes  que 

conforman el medio natural, por lo que  la 

disminución en número de árboles y plantas , ya sea 

por  causas naturales o por la influencia del hombre 

equivale a  la desaparición de uno o más eslabones  

de la cadena alimenticia, por lo tanto al  romperse el 
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equilibrio que caracteriza las relaciones entre el 

medio biótico y abiótico de la naturaleza ponemos  en 

peligro todo el sistema. 

Actualmente, el desarrollo de la sociedad atenta de 

contra las especies vegetales sometiéndolas a la 

explotación desmedida de los recursos naturales. 

 

El desarrollo de la agricultura hace que se 

incrementen las áreas de cultivo, en detrimento de las 

áreas naturales, lo cual hace que desaparezca 

también un gran número de especies de plantas 

 

Por todas estas razones y  considerando que nosotros 

debemos convertirnos en su máximo protector, ya 

que, en sentido general, todas las afectaciones que 

sufre el medio natural repercuten de uno u otro 

modo sobre los seres humanos, en estos meses 

llevamos a cabo una intensa campaña de 

reforestación en las localidades  de la Peñita de 
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Jaltemba Y el Ejido Mazatan, en la primera se donaron 

más de 500 palmas, y en la segunda se plantaron 

parcelas con guanábana. 

Como parte de nuestras actividades tendientes a  

apoyar el equilibrio ecológico asistimos al  “Festival de 

liberación de la Tortuga Marina en  la playa Chacala. 

 

 

 

 

En cuanto al rubro de Gestoría y Atención Ciudadana, 

dimos apoyo al Club de la Tercera Edad “La alegría de 

vivir” de la población de Las Varas con material de 

construcción para su salón de usos múltiples. 
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Asimismo al Club de la tercera edad “Mis últimos años 

de la localidad de Zacualpan se les otorgó el apoyo 

con la compra de llantas para el vehículo en el que se 

movilizan.  

 

 

 

Al Ejido Puerta de la Lima se le otorgó el apoyo de 10 

cubetas de pintura para remozar  la Parroquia y la 

Casa Ejidal. 
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