
 
 
 
 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit a 04 de marzo de 2013 
 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22, Fracción IV de La Ley Orgánica 
del 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 realizadas en el 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones y el Periodo de Receso correspondientes al 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Por su importancia y relevancia el 
documento primeramente hace mención de la Iniciativa de Ley de Participación 
Ciudadana para el Estado de Nayarit, posteriormente señala los pronunciamientos 
y posicionamientos políticos en tribuna más relevantes de acuerdo a su 
importancia en el contexto social o histórico; además hace referencia de las 
gestiones de mayor impacto social en beneficio de agrupaciones, comunidades y 
colonias; así como las acciones generales en materia de gestión social 
desarrolladas en este periodo ordinario de sesiones y el periodo de receso. 
 

 
Iniciativa de Ley de Participación Ciudadana para el Estado de 
Nayarit: 

  
• A través de un largo proceso de investigación, análisis y estudios en este 

tema, se Elaboró y presentó la iniciativa de Ley de Participación 
Ciudadana para el Estado de Nayarit, misma que busca como objetivo 
central empoderar realmente a los ciudadanos para compartir la toma de 
decisiones públicas, es un paso necesario no solo porque se entiende que la 
democracia participativa es un complemento de la democracia 
representativa, sino porque con una ley reglamentaria precisa y ágil se dará 



cumplimiento a un precepto constitucional que ya reconoce las figuras de 
participación ciudadana. En este sentido es imperativo destacar que la Ley 
aprobada limita en términos de elevados porcentajes la posibilidad para 
acceder a las figuras de plebiscito y referéndum y sus efectos vinculatorios 
en más del 50%, por lo que se presentó en tribuna propuesta en lo 
particular para los efectos vinculatorios fueran con el 50% del resultado de 
la elección local anterior en apoyo con la fracción de Acción Nacional, 
mismo que fue votado en contra por la mayoría. 
 

 
Pronunciamientos en tribuna más relevantes: 
 

• Nos pronunciamos respecto al conflicto entre el Sistema de 
Teleprepratorias y el Gobierno del Estado de Nayarit, en el que se 
pretendía vulnerar derechos consagrados en nuestra Carta Magna y en la 
Constitución Local, tal es el caso del Derecho a recibir Educación y el 
Derecho al Trabajo digno y socialmente útil. 

 
El motivo de la intervención principalmente fue para abogar por las 
Telepreparatorias que están en la zona de la sierra, donde las comunidades 
indígenas de Huicholes, Tepehuanos, Coras y Mexicaneros acuden en gran 
porcentaje a estudiar, ellos como todos lo sabemos, son los pobres de los 
más pobre de Nayarit, sino fuera por Telepreparatorias esos miles de 
estudiantes principalmente de la sierra de El Nayar, La Yesca, Ixtlán del Rio, 
Jala, Tepic, Santa María del Oro, Ruiz, Santiago Ixcuintla, Rosamorada, 
Acaponeta y Huajicori, estarían automáticamente condenados a no estudiar 
y con ello a ser presa fácil de la delincuencia organizada, o “en el mejor de 
los casos”, por llamarlo así, simplemente a repetir la película de pobreza de 
sus padres, abuelos y antepasados. 
 
por ello se solicitó a la H. Asamblea Legislativa  formar una comisión amplia 
y plural, para escuchar a los alumnos, maestros y padres de familia y la 
Secretaría de Educación el Gobierno del Estado, para escuchar a todas las 
partes y coadyuvar a resolver este problema educativo y social por el bien 
de Nayarit. Donde hasta el día de hoy existen avances significativos, ya que 
recientemente con la toma de nota, se le ha dado reconocimiento legal 
al sindicato conformado por los maestros del SITSEN.  
 



• El movimiento estudiantil de 1968 es sin duda el acontecimiento 
sociopolítico más importante en la historia reciente de nuestro país; por ello 
nos pronunciamos para conmemorar la masacre del 2 de octubre 
del 68, sin duda es uno de los días más sombríos de la vida pública de 
México, donde centenares de jóvenes fueron asesinados a sangre fría  en 
un crimen de lesa humanidad cometido por el Estado mexicano, mismo 
Estado mexicano que a cuarenta y cuatro años de distancia permanece 
impune sin rendir cuentas y asumir su responsabilidad por actos represivos 
de sus fuerzas armadas. 

 
• El 12 de noviembre del 2012 al cumplirse once años del fallecimiento de 

Justino Ávila Arce, nos pronunciamos para rendirle un homenaje a 
quien fuera Diputado de la XXV Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Nayarit, y Presidente Municipal de Tepic de 1999 a 2002, gobernando 
solamente por dos años, ya que falleció a los 63 años de edad en el año 
2001. Conocido por todos como don Tino, fue un microempresario 
distinguido por su humanismo y eficacia en el cumplimiento del mandato 
popular; hoy en día es considerado por propios y extraños como uno de los 
mejores presidentes municipales que ha tenido Tepic en los últimos 
tiempos, pues se distinguió como alcalde por ser un hombre de trabajo, 
serio y austero; procurando siempre un acercamiento directo con la gente y 
sin demagogia.  

 
 
Principales posicionamientos políticos: 
 

• En el tema de seguridad, comparando el último año del sexenio anterior, 
con el primer año del gobierno actual, es evidente que existe un avance 
innegable, pero es necesario ponderarlo y dimensionarlo, porque no es 
suficiente contentarse con los resultados sin fijarse en los medios, pues es 
difícil creer que la ineficiencia pasmosa del sexenio anterior en el combate a 
la delincuencia organizada, se transformó súbitamente en un éxito rotundo 
en la actual gestión. 
 
Sabemos que hay avances notables que todos celebramos. Sin embargo, 
denunciamos en tribuna las permanentes quejas de abusos por parte de la 
Policía Nayarit donde no se respetan las garantías individuales de nuestra 
Carta Magna y donde ocasionalmente se violan los derechos humanos en 
formas diversas. Desde luego que estos abusos no son los únicos, pues 



también recibimos denuncias ciudadanas contra ministerios públicos que 
actúan parcialmente, lo que supone un tráfico de influencias.  

 
• Nos pronunciamos en contra de la minuta de reforma al artículo 24 de 

nuestra Carta Magna, ya que es una afrenta contra el Estado laico y la 
democracia, y es resultado de una presión de una jerarquía religiosa que 
actúa como poder fáctico. 

 
La separación entre Iglesia y Estado es un logro inconmensurable del gran 
Benito Juárez, quien a tono con las naciones más progresistas del momento, 
impulso la modernización de la nación, defendiendo y fortaleciendo la vida 
política y el pensamiento laico, por ello estamos convencidos que Laico  
no significa antirreligioso como han querido hacer ver algunos reaccionarios, 
más bien es una separación de la religión de los aspectos civiles del 
gobierno y una forma de salvaguardar el pluralismo religioso, evitando que 
haya una religión de Estado o una institución religiosa con privilegios 
excepcionales en detrimento de otras iglesias y grupos religiosos que con 
razón exigen un trato igualitario conforme el Estado de derecho.  
 

• En la ciudad de Tepic, en lo referente la Unidad Deportiva de Puerta de la 
Laguna, un inmueble que no obstante que desde más de 20 años beneficia 
a la niñez, juventud y familias de la zona nororiente de esta capital; 
denunciamos que lejos de apoyarla el Gobierno del Estado de 
Nayarit busca despojarla de 25 mil metros cuadrados, es decir, 
pretenden reducirla en casi un 80% de su superficie para favorecer 
intereses particulares de empresas dedicadas a la construcción de vivienda. 

 

 
Gestiones de alto impacto social: 
 

• Ante la demanda y lucha de más de veinte años de los ejidatarios de 
Pantanal para conseguir la indemnización por la expropiación de sus tierras 
para la construcción del aeropuerto “amado Nervo”, hemos sido portavoz 
y gestionado ante el Poder Ejecutivo para la efectiva y definitiva 
solución a este grave problema; es de recalcarse que después de un 
largo proceso legal, al día de hoy existe resolución del Poder Judicial de la 
Federación donde se mandata al Gobierno del Estado de Nayarit a efectuar 



este pago a mas el 31 de marzo del presente año,  por lo que estamos 
atentos a esta situación ante la apatía y la indiferencia del ejecutivo estatal. 
  

• La localidad de la Herradura es una pequeña población al noroeste del 
municipio de Tepic, misma que tiene bastantes años sin tener atención por 
parte de las autoridades, por este motivo, a través de la participación 
comunitaria y la mano de obra de los habitantes, apoyamos con el total de 
material para la construcción de un aula en el jardín de niños; 
adicionalmente hemos apoyado a sus pobladores con la asesoría y gestión 
de proyectos productivos en beneficio de toda la comunidad.   
 

• Realizamos diversas gestiones ante distintas instancias del Gobierno del 
Estado en apoyo a las Telesecundarias de los municipios de Ruiz, 
Rosamorada y Santiago Ixcuintla, para que se efectúe el pago de la energía 
eléctrica de dichas instalaciones educativas, tal y como quedo estipulado en 
el artículo transitorio del presupuesto de egresos para el año 2013 aprobado 
por esta soberanía. 
 

• Debido a que la seguridad y la educación de la niñez son prioridad para 
todos como sociedad en conjunto, logramos a finales del 2012 el 
bardeo perimetral del jardín de niños del fraccionamiento olimpo 
en la zona de la cantera, gestión que denunciamos y solicitamos desde la 
glosa del último informe de gobierno del sexenio anterior. 

 
 

En calidad de Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano 
y Vivienda: 

 
• Desde principios de 2012 llevamos a cabo en la periferia de la ciudad de 

Santa María del Oro, reunión informativa con un grupo de ciudadanos para 
constatar la situación de marginación y miseria en la que viven la mayoría 
de las familias del barrio “Santa Rosa”, es necesario mencionar que en este 
barrio la mayoría de personas de esta zona suelen tener empleo 
remunerado solo ocasionalmente.  
 
Ante esta situación se les explicó que existen programas para vivienda que 
les pueden dar apoyo, logrando con ello al día de hoy la construcción 
y mejoramiento de las primeras viviendas a través del Iprovinay. 



 
• Gestiones que permitieron la obtención de material para la 

construcción de vivienda popular en 2 nuevas colonias en Tepic, la 
“Che Guevara” y “Cuba”.  
 

• Gestiones ante instancias Federales y Estatales para lograr después de más 
de veinte años la escrituración de casas y predios de la colonia 
Emilio M. González, beneficiando con ello a cientos de familias de escasos 
recursos que habitan en la zona norte de la ciudad de Tepic. 

 

Acciones generales en materia de gestión social: 

La gestión social mantiene una dinámica intensa y permanente, destacándose las 
acciones más relevantes en beneficio de la ciudadanía en general, provenientes de 
la mayoría de los municipios del Estado, principalmente en las áreas de: 
 

• Especial atención se ha dado al Equipo de Protección y Rescate a. c. 
(EPRAC) por la importancia que tiene para nuestra sociedad Tepicense con 
su apoyo de protección civil, por ello se han otorgado apoyos diversos en 
recursos para acudir a cursos de capacitación a la ciudad de México D. F. y 
a Culiacán, Sinaloa; además realizamos gestiones ante diferentes instancias 
para la adquisición de una ambulancia totalmente equipada para brindar 
servicios de alta calidad. 
 

• Gestiones ante la Universidad Autónoma de Nayarit y el Instituto 
Tecnológico de Tepic en apoyo de estudiantes rechazados para ingresar y 
acceder a estudios profesionales. 
 

• Apoyo con material deportivo para jóvenes y niños de diferentes 
equipos de deportistas amateur del estado. de la misma manera se ha 
apoyado a asociaciones que concursan en eventos deportivos de alto 
rendimiento a nivel nacional. 

 
• Salud; donde se apoyó económicamente para la compra directa de diversos 

medicamentos, realización de estudios clínicos y canalizaciones directas al 
Hospital General de Tepic  a personas de escasos recursos. 
 



• Jurídica; en esta área se asesoró y sobre todo se logró resolver problemas 
de tipo laboral, personas detenidas y diferentes gestiones ante la Fiscalía 
General de Justicia del Estado y Secretaria General de Gobierno.  

 
• Apoyo económico y en especie; se destinaron recursos económicos a 

ciudadanos que así lo han solicitado de acuerdo a cada caso en particular y 
en función de la disponibilidad presupuestal; adicionalmente se entregó 
apoyo a personas que tenían la necesidad de transportarse a diferentes 
partes del estado y el país. 
 

• Gestiones oportunas ante diversas Dependencias Federales, Estatales y 
Municipales, así como organismos autónomos.  

 

Conferencia Permanente de Congresos Locales: 

En el mes de octubre de 2012, como miembro de la Comisión de Gobierno, 
asistimos a la ciudad de Boca del Rio Veracruz a la Primera Asamblea Plenaria de 
la COPECOL, es necesario destacar la importancia de la participación del Congreso 
Local de Nayarit en este organismo plural e independiente de afiliaciones 
partidistas para coadyuvar y ser participe en el impulso del federalismo legislativo 
renovado para promover un equilibrio frente al Congreso de la Unión tratándose 
de temas que impacten la esfera local; en el fortalecimiento de la democracia en 
México mediante la participación más activa de los órganos legislativos locales en 
el procedimiento de actualización de la Constitución federal; además de lograr la 
consolidación del marco legislativo dentro de un nuevo federalismo. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ARCE MONTIEL 


