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H. Asambrea Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22,

Fracción IV de La Ley Orgánica 001 Poder Legislativo del Estado de Nayarit,

presento de manera formal y por escrito el informe correspondiente al desempeño

de mis actividades legislativas y de gestión social en los términos que al efecto

establece la Constitución Local.

El presente informe tiene por objeto dar cuenta de las actividades y resoluciones

realizadasen el Primer y Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones,así como el

Periodo de Receso correspondientes al Segundo Año de Ejercicio Constitucional;

los trabajos de la Diputación Permanente; la participación dentro de la Feria de

Nayarit en California; además de las actividades y acciones más relevantes en

términos de asistencia y gestión social a particulares y a diferentes grupos de

ciudadanos. Por orden cronológico el informe primeramente hace mención del:

PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES.

A través de la Diputación Permanente se convocó el 4 de junio de 2013 al Primer

Periodo Extraordinario de Sesionesdel Segundo año de ejercicio constitucional de

la Trigésima Legislatura. En él se analizaron, discutieron y aprobaron diversas

reformas a la Ley de Pescay Acuacultura; además de aprobarse el dictamen con

proyecto de decreto que resuelve la evaluación del desempeño al Magistrado,

Jorge Armando GómezArias, integrante del Tribunal Superior de Justicia.

SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES.

Por conducto de la Diputación Permanente se convocó al Segundo Periodo

Extraordinario de Sesiones del Segundo año de ejercicio constitucional de la

Trigésima Legislatura. En este sentido es de destacarse que las Diputadas y

Diputados respaldamos la decisión de los Magistrados del Tribunal Superior de



Justicia para no ser ratificados en sü cargo. POi lo que se aprobó el Proyecto de

Decreto respecto a las tres vacantes en el Poder Judicial del Estado de Nayarit,

mismas que fueron renovadas el pasado día 24 de septiembre de 2013 dentro del

Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.

Es necesario señalar que esta Trigésima Legislatura Garantizó el derecho de

audiencia a los Magistrados que en el mes de Septiembre culminaron su encargo.

Por lo que en los términos que dispone la Constitución Política del Estado y la Ley

para Evaluar el Desempeño de Servidores Públicos, por conducto de la Comisión

de Gobernación y Puntos Constitucionales, en estricto apego a derecho otorgó el

derecho de audiencia para que los Magistrados, José Guadalupe Campos

Hernández, Lauro Jiménez Borrayo y Laura Elena Fletes Fletes, manifestaran lo

que a su interés legal conviniera con relación a la expectativa legal que les asiste

para ser ratificados en el cargo previa evaluación a su desempeño.

En este sentido, los magistrados respondieron en tiempo y forma al requerimiento

formulado mediante acuerdo de trámite suscrito por la Comisión de Gobernación y

Puntos Constitucionales. Al respecto los magistrados expresaron su declinación

para someterse al proceso de evaluación. Por lo que en mi calidad de Diputado

exprese mi reconocimiento por la importante labor que durante 10 años

desempeñaron los Magistrados.

DIPUTACION PERMANENTE.

Previo a la clausura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, el 17 de mayo de

2013 se acordó y aprobó la elección de los integrantes de la Diputación

Permanente, en este sentido se destacan cronológicamente las siguientes

resoluciones aprobadas:



• 4 de junio del 2013, se votó el acuerdo que contiene el cómputo y

declaratoria de aprobación del decreto que reforma los artículos 81 y 87 de

la constitución política del estado.

• 4 de junio del 2013, se acordó la convocatoria al Primer Periodo

Extraordinario de Sesiones, correspondiente al segundo receso del Segundo

Año de Ejercicio Constitucional.

• 4 de junio del 2013, se aprobó el acuerdo de los integrantes de la Mesa

Directiva que presidieron los trabajos del Segundo Periodo Extraordinario de

Sesiones Correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la

Trigésima Legislatura.

• 25 de junio del 2013, se acordó la convocatoria al Segundo Período

Extraordinario de Sesiones, correspondiente al segundo receso del Segundo

Año de Ejercicio Constitucional.

• 24 de julio del 2013, se aprobó el acuerdo que autoriza prorroga a los

Ayuntamientos de Tecuala y el Nayar para la presentación del informe del

avance de gestión financiera del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2013.

• 13 del mes de agosto del 2013, aprobó el acuerdo para elegir a los

integrantes de la Mesa Directiva para conducir los trabajos del Primer

Periodo Ordinario de Sesiones correspondientes al Tercer Año de Ejercicio

Constitucional.

PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DE NAYARIT EN CALIFORNIA.



En calidad de legislador del Congreso del Estado y Coordinador de la Fracción

Parlamentaria del PRO, por su importancia y relevancia asistí los días 3 y 4 de

agosto a la feria que el Gobierno del Estado de Nayarit realiza en el estado de

California, Estados Unidos; cuya acompañamos a la comunidad de nayaritas

radicados en Norteamérica, tanto para consolidar lazos y evaluar avances en

proyectos y objetivos que desde el año pasado trazamos en conjunto con ellos,

además realice distintas acciones de gestoría social en problemas particulares y

acuerdos de participación conjunta en beneficio de distintas comunidades y

ciudadanosde nuestro estado.

ACCIONES DE GESTIÓN SOCIAL.

La gestión social mantiene una dinámica intensa y permanente en beneficio de la

ciudadanía en general, proveniente de distintos municipios del Estado,

principalmente en el área de Salud; donde se apoya económicamente para la

compra directa de diversos medicamentos y realización de estudios clínicos a

personasde escasosrecursos.

En el área Jurídica; se asesora y sobre todo se logra resolver problemas de tipo

laboral, personas detenidas y diferentes gestiones ante la Fiscalía General del

Estado,Secretaria General y SubsecretariaGeneral de Gobierno.

Importantes gestiones en la Universidad Autónoma de Nayarit en apoyo de

jóvenes rechazadospara ingresar y acceder a estudios profesionales, los cuales en

su mayoría fueron aceptados dentro de un paquete de apoyo a estos estudiantes.

Además de gestiones en diversas DependenciasFederales, Estatalesy Municipales,

así como organismos autónomos para resolver demandas populares y gestiones

sociales relevantes.



. . .'

De manera permanente se destinan recursos económicos a ciudadanos que así lo

solicitan de acuerdo a cada caso en particular y en función de la disponibilidad

presupuestal; adicionalmente entregue apoyos y gestiones de descuentos a

personas que tenían la necesidad de transportarse a diferentes partes del país;

Además del apoyo para uniformes y diferentes tipos de material deportivo para

distintos equipos de jóvenes deportistas del estado.

ATENTAMENTE

Tepic, Nayarit a 21 de octubre de 2013
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