
H. XXX LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
P R E S E N T E 
 

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PRIMER   
PERIODO DE  RECESO DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO 

En mi carácter de Diputado por el distrito XV correspondiente al 
Municipio de Tuxpan, así mismo como  Presidente de la comisión de 
Justicia Y Derechos Humanos, tengo a bien informar a esta soberanía 
los trabajos y gestiones realizados durante este primer periodo de 
receso del segundo año legislativo comprendido del 17 de diciembre 
del 2012 al 17 de febrero del 2013, en cumplimiento al artículo 45 de la 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así 
como el artículo 22 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del estado de Nayarit.    
 
En este sentido me permito presentar el informe de labores y 
gestiones realizadas durante este periodo de receso legislativo que 
concluye, mencionando que este primer periodo de receso del 
segundo año legislativo dentro de las principales actividades 
realizadas como lo marca mis obligaciones  como legislador y 
representante popular continuaron siendo las de asesorar a las 
personas no solo dentro de mi distrito sino todas aquellas que se 
acercan y solicitan apoyo, gestoría y asesoría como integrante y 
presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de este 



 H. Congreso del Estado de Nayarit, es de esta forma como desgloso 
las actividades, eventos y tramites en dos grandes ejes: 
 
 

- PRIMERO COMO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
JUSTICA Y DERECHOS HUMANOS  
 

- SEGUNDO COMO REPRESENTANTE POPULAR POR MI 
DISTRITO 

 

 

TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE MI CARÁCTER DE 
PRESIDENTE DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS. 

 

Sin duda el tema de justicia y el de derechos humanos cobra una 
importancia relevante en nuestros días es así como las labores y los 
encuentros que se realizaron en este sentido lo son también, estar 
atentos al devenir cotidiano guardando siempre respecto por los 
derechos fundamentales y las instituciones, ocupan en mi gestión gran 
parte de mi esfuerzo y dedicación, en este sentido se siguió trabajando 
en coordinación con los tres niveles de gobierno dentro de la comisión 
de Coordinación Interinstitucional para la implementación del Sistema 
de Justicia Penal, se continuo trabajando y teniendo los encuentros 



necesarios para seguir impulsando la implementación de este  sistema 
de justicia penal en nuestro estado, de la misma forma durante este 
receso legislativo se siguió trabajando dentro de la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos la cual presido dentro de las sesiones 
que se programaron se encuentran las siguientes: 

Sesión de comisión  de Justicia y Derechos Humanos para analizar el 
proyecto de reforma del artículo 464 D del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Nayarit. 

Sesión de la comisión sobre reformas y adiciones diversos artículos 
del Código Penal para el Estado de Nayarit, en materia de reparación 
del daño. 

 



Sesión de comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos. 
Gobernación y Puntos Constitucionales. Dictamen con proyecto de 
Decreto mediante el cual se designa al Licenciado Edgar Veytia como 
Fiscal General del Estado de Nayarit. 

 

Se participaron en diferentes eventos organizados  por el H. Congreso 
del Estado de Nayarit, entre ellos en la  la firma del convenio para la 
realización del programa de radio legislativo con la Universidad 
Autónoma de Nayarit  dentro del plan de Desarrollo Institucional.  

 



 Logrando con esto dentro de esta legislatura una vinculación mas 
fuerte entre nuestra máxima casa de estudios y el H. Congreso del 
estado de Nayarit.   

  

                                                        

 



Así mismo en actos cívicos como el aniversario de la promulgación de 
la Constitución General de la República realizado en el patio central 
del H. Congreso del Estado 

 

 

 



Entre los eventos que se realizaron y organizaron en el periodo de 
receso y en los cuales se participó se encuentran también el 
denominado “PANEL DE ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 
ALCANCES DE LA REFORMA EDUCATIVA”  donde contamos con la 
presencia en esta casa del pueblo de los maestros y representantes 
del nivel educativo tanto de la sección 20 como de la 49 del SNTE en 
nuestro estado. 

 



Resaltando y escuchando la opinión del sector educativo en los 
cambios y las reformas realizadas en esta materia. 

 

Dentro de los trabajos y representaciones de la comisión que presido 
también se realizó un taller que toca las fibras más sensibles de la 
sociedad  y tiene que ver con la trata de personas materia en la que 
cada día se tiene que  trabajar más para poder hacer una correcta 
aplicación y análisis de los alcances y de  los efectos de la Ley 



General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos delitos, taller impartido por la Lic. Eva Reyes Ibáñez. 

 

 

 

 



GESTORIA DENTRO DE MI DISTRITO. 

Dentro de la gestión social se trabajó arduamente en la asesoría a mis 
representados dentro de las actividades en mi distrito XV que 
corresponde al Municipio de Tuxpan, tengo a bien informar a esta 
soberanía que es este receso legislativo, se atendieron a las  personas 
de todos los ejidos que integran este municipio y que en el habitan, 
asesorando lo conducentes en diferentes rubros como son:  

-GESTION SOCIAL 

-SALUD 

-EDUCACION  

-ASESORÍA EN TRÁMITES ANTE DIFERENTES INSTANCIAS 
GUBERNAMENTALES 

-DEPORTE 

-ASESORIA JURIDICA 

- APOYOS ECONOMICOS 

En uno de los rubros más importantes como representante del pueblo 
sin duda es el de la gestión  en el cual se trabajó arduamente 
apoyando en todo lo necesario a las personas que  acudieron a 
nuestra casa de gestoría todo esto en lo conducente en apoyos tanto 
económicos como de asesoría legal y realización de varios trámites 
ante las oficinas de gobierno e instituciones con lo cual se cumple 
cabalmente el apoyo que nos solicitan, cabe mencionar que sin duda  
cada vez es más eminente la necesidad de una correlación y apoyo 



institucional para poder cumplir con la labor social como 
representantes  populares. 

 

En el periodo de este receso legislativo tres de los ejidos que 
conforman mi distrito el ejido de Palma Grande, Corrientes y Peñas 
tuvieron dentro del marco de sus festejos  por la dotación de tierras  
sus festejos respectivos donde tuve la oportunidad de participar 
acompañando a las autoridades ejidales y a sus pobladores en sus 
diferentes eventos, desfiles y festejos, en ese sentido se fortalecen los 
vínculos con mis representados y se continua trabajando en el 
acercamiento escuchando sus necesidades y buscando estar presente 
y acudir a su llamado como una de las obligaciones que como 



representantes populares tenemos todos los legisladores y continuar 
trabajando para lograr fortalecer los núcleos ejidales y sus habitantes  

 

 

 

En el rubro de educación el trabajo en este periodo de receso fue 
arduo, se gestionó y realizaron los trámites necesarios para poder 
junto con los ejidos lograr acercar a mis representados a las instancias 
necesarias para solicitar mejorar las condiciones educativas de los 
niños y jóvenes de mi municipio. 



 

 

Caso particular en  uno de mis ejidos representados Palma Grande el 
acercamiento con las instituciones educativas para que la preparatoria 
por cooperación de dicho ejido pueda mejorar y entrar en programas 
que le permitan a los jóvenes de mi municipio tener la posibilidad y la 
capacidad  de continuar estudiando la preparatoria cerca de sus 
hogares, es así como se realizaron encuentros entre las autoridades 
educativas  autoridades y ejidales y padres de familia interesados en  



lograr que espacios como es el de la preparatoria por cooperación 
sigan ofreciendo dicha oportunidad con apoyo gubernamental y 
resaltando el interés de los integrantes de este ejido por dicha gestión. 

 

 

 

 



De la misma manera se acudió al tercer informe de labores realizado 
por el Ing. Héctor Enríquez Cedano director de la unidad académica 
prepa 5 en la cabecera municipal de Tuxpán, resaltando el esfuerzo 
por mantener una estrecha relación con el sector  universitario y 
trabajando codo a codo para el desarrollo de la juventud tuxpense. 

 

 



 

Es asi como dentro del marco de cooperacion y vinculacion con el 
sector educativo cumplimos con un compromiso realizado con los 
alumnos de la preparatoria 5 de Tuxpan, en el cual se apoyo con la 
entrega de computadoras a los mejores promedios de este semestre 
proximo pasado a los alumnos mas destacados, pues es sin duda un 
deber y una obligacion no solo como representante del pueblo sino 
como maestro universitario hacer y motivar a los jovenes de mi distrito 
para que sigan preparandose buscando un mejor futuro. 

 



En este tenor  todos y cada uno de nosotros tanto representantes 
como sociedad debemos seguir buscando los mecanismos para lograr 
que nuestros jovenes continuen dia a dia logrando sus objetivos. 

 

Se acudió en mi distrito de la misma forma dentro del vínculo y 
coordinación con la federación de estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Nayarit al XIII concurso estatal de escoltas de bandera, 
el cual tuvo como sede la Unidad Académica Prepa 5 de Tuxpan, con 



presencia de todas las escoltas de las unidades académicas que 
conforman la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

 

 



Se gestionaron y apoyo en canalizar dentro del área de la salud a 
diferentes personas las cuales acudieron hasta esta representación 
solicitando la intervención tanto en apoyos económicos como en 
gestoría ante las autoridades de salud en trámites de hospitalización, 
material médico, estudios especializados, consultas médicas  etc.  

Así mismo se tuvo la oportunidad de seguir brindando apoyo en el 
área del deporte a los niños de mi distrito y acudiendo a diferentes 
eventos deportivos en los que nuestra niñez nos demuestra las ganas 
y el ímpetu de seguir adelante. 

 

 



De esta forma presento mi informe de actividades del primer periodo 
de receso del segundo año de ejercicio legislativo ante esta soberanía 
para los efectos legales conducentes. 

 

 

 

A T E N T A M E N TE 
TEPIC NAYARIT FEBRERO  DEL 2013 

 
 

DIP. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMAN 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA 

Y DERECHOS HUMANOS 

 

 


