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Diputado Presidente y Mesa Directiva: 

 

Diputadas y Diputados de la  

Trigésima Legislatura:  

 

La que suscribe, Diputada Jocelyn Patricia Fernández Molina, en mi carácter de 

Diputada Local del III Distrito e integrante de la XXX Legislatura del H. Congreso 

del Estado de Nayarit, con el debido respeto me presento a rendir mi memoria a la 

Ciudadanía y a Ustedes de las actividades que desarrollé en mi carácter de 

representante popular durante el primer receso del periodo correspondiente al 

segundo año de ejercicio constitucional de la presente Legislatura, con 

fundamento y en ejercicio de las atribuciones que me confiere en lo establecido 

por la Constitución Política del Estado de Nayarit, la Ley Orgánica y el Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso.  

 

Es deber de los diputados visitar en los recesos el Distrito que representamos, y 

durante el periodo comprendido del 22 de diciembre de 2012 al 17 de febrero de 

2013, recorrí gran parte del Distrito III que me corresponde que comprende parte 

del Municipio de Tepic y Santa María del Oro, esto en acatamiento a lo que 

disponen los artículos del 43 al 45 de la Constitución de nuestro Estado. 

 

Lo anterior, lo realicé sin dejar de cumplir las obligaciones que como Diputada me 

confieren, sin dejar de atender cada una de las comisiones a las cuales soy 

integrante, así mismo con el trabajo de gestión, recibiendo y brindando atención a 

los vecinos de mi Distrito y de las diversas comunidades que abarcan el Municipio 

de Tepic y Santa María del Oro, desde nuestra oficina o en las visitas que se 

realizaron a diversos lugares, tratando de dar la mejor solución a las necesidades 

y problemas de mis representados.  
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Terminando el periodo ordinario de sesiones, se instaló la Diputación Permanente, 

en la cual por primera ocasión no fui integrante de la misma, pero cumpliendo con 

las obligaciones que como Diputada tengo, acudí como invitada acreditada a una 

sesión, que como primer punto del orden del día se vio la reforma a diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado 

de Nayarit, en materia electoral y de cambio de denominación de la Procuraduría 

General de Justicia por Fiscalía General del Estado; además se autorizó el 

Acuerdo a convocar a un Primer Periodo Extraordinario de Sesiones, 

correspondiente al Segundo Año de Ejecución Constitucional y a los integrantes 

de la Mesa Directiva que presidirán los trabajos de ése primer periodo, la cual fui 

designada como Presidenta y aprobada por unanimidad por los integrantes de la 

Diputación Permanente.  

 

 Dentro del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional, se trataron diversos temas de suma 

importancia, los cuales los separare en diversos puntos:  

 

• Minuta de Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 25 y 26 

del apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de competitividad y generación de crecimiento 

económico para la inversión y generación de empleo. 

• Minuta de Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 3ro y 73 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

educación.  

 

Las cuales fueron aprobados dichas Minutas por mayoría, incluyendo mi voto por 

supuesto, se giró instrucciones a la Secretaría para su publicación en el Periódico 

Oficial y su comunicación al H. Congreso de la Unión.  
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Además de lo que ya expuse anteriormente, trabajé en las diferentes comisiones 

de las cuales soy integrante, como fue en la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales en la que suscribimos el Dictamen con proyecto de Decreto que 

reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de competitividad y generación de crecimiento económico 

para la inversión y generación de empleo y en materia de educación.  

 

En la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, dictaminamos 

unitariamente lo conducente al análisis de las solicitudes de prórroga para el 

avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre del Ejercicio 
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Fiscal 2012, formuladas por diversos Ayuntamientos de la Entidad y la Universidad 

Autónoma de Nayarit y el envió al Órgano de Fiscalización Superior por parte de la 

Oficialía Mayor, el avance de Gestión Financiera correspondiente al Cuarto 

trimestre y la Cuenta Pública del ejercicio Fiscal 2012, del Poder Legislativo.   

 

Otra de las comisiones en las cuales tratamos temas de suma importancia fue en 

la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, temas como: el análisis de la 

iniciativa presentada por el Diputado Carlos Alberto Saldate Castillón, y 

suscribimos el dictamen con proyecto de Decreto que reforma los artículos 41, 42 

y 45 del Código Penal para el Estado de Nayarit, en Materia de Reparación del 

daño a las Personas.  

 

Así mismo, participé en la reunión celebrada por las Comisiones Unidas de 

Gobernación y Puntos Constitucionales y Justicia y Derechos Humanos, en la que 

dictaminamos lo conducente al análisis de la propuesta presentada por el Titular 

del Poder Ejecutivo Estatal, para la designación del Fiscal General del Estado de 

Nayarit.  
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Esos son los trabajos legislativos que desarrolle como Diputada de la XXX 

Legislatura a la cual pertenezco, pero a pesar de ser corto el tiempo de receso de 

este periodo, recorrí parte de mi Distrito, y como ya lo había observado y expuesto 

ante las autoridades responsables, existen muchas necesidades de todo tipo en 

mi distrito, por lo que con mi personal de confianza recabamos distintas gestiones 

y me comprometí a gestionar ante las Autoridades Estatales y Municipales 

correspondientes, el mejoramiento de los servicios públicos, de las distintas 

comunidades o colonias que todavía no cuentan con dichos servicios, y dar 

prioridad a dichas gestiones y se les resuelvan sus peticiones lo más pronto 

posible. 
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Como Legisladora y como lo he manifestado en informes anteriores, lo que más 

aqueja a los ciudadanos y en particular en mi Distrito es la falta de empleos 

principalmente, la falta de espacios deportivos y/o áreas verdes, para ser 

aprovechados en práctica de actividades deportivas y recreativas y de parques 

para niños menores, y la falta de Servicios generales para una mejor vivencia en 

su colonia o comunidad, como la recolección de basura y el drenaje.   
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Dentro de  las instalaciones de la Cámara, estuve atendiendo diversas personas ó 

grupos sociales (no solo de mi distrito), con diversas inquietudes, solicitudes o 

peticiones buscando mi apoyo para distintas cosas, las cuales podemos resumir 

que se atendieron aproximadamente 213 personas, con diferentes necesidades 

cada una, como son: apoyos en medicamentos y estudios médicos,  material 

deportivo y escolar para alumnos y escuelas primarias, apoyo para deportistas, 

torneos de diversas actividades deportivas, descuentos en agua y prediales, 

descuentos de autobuses, y apoyos económicos.    
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Mi compromiso como Diputada de la XXX Legislatura, como ya lo había 

manifestado en informes anteriores es: el de trabajar por el bien de la sociedad y 

por el bien de todos los Nayaritas representándolos de manera justa y digna, 

buscando siempre la igualdad y el beneficio común de la sociedad Nayarita, mi 

deber con mi Distrito y con la gente de Nayarit, es el de crear leyes que beneficien 

a las familias Nayaritas, hacer gestión eficaz, y vigilar la correcta aplicación de los 

recursos públicos. Y así, lo seguiré haciendo en éste gran compromiso que tengo 

con la gente del III Distrito en especial y de todo Nayarit.  

 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN  
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GESTIÓN SOCIAL 
Apoyo Économico Medicina

Estudios Médicos descuentos de Agua

Descuentos de Predial Descuentos de Autobús

Material Deportivo Material de Papeleria para Escuela

Apoyo para viajes de estudio Apoyos para Deportistas


