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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 del segundo receso del periodo correspondiente al 

primer 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 18 de Mayo al 17 de Agosto de 2012, 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 cumpliendo con cada una de las obligaciones que como 

Diputada me confieren, y atendiendo las sesiones que tenía como integrante de la 

Diputación Permanente la cual fui 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.  

 

Como lo señalé anteriormente, concluyendo el Periodo de Sesiones Ordinarias, 

instalamos la Diputación Permanente, de conformidad al artículo 50 de la Ley 
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Orgánica del Poder Legislativo. Fue instalada el día 17 de agosto de 2012; la cual 

se desarrollaron diversos trabajos en el periodo de receso como lo contempla el 

artículo 39 Constitucional del Estado. 

 

Como parte de ella, y junto con mis compañeros Diputados aprobamos; entre 

varios acuerdos, el que autoriza a la Legislatura de nuestro Estado a formar parte 

de la Conferencia Permanente de Congresos Locales; también el que contiene el 

Cómputo y Declaratoria de aprobación que realiza la Mesa Directiva de la 

Diputación Permanente; el Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la 

Constitución Política del Estado de Nayarit, en materia de Derechos Humanos y 

Extinción de Dominio.  

 

Debo resaltar que dentro de la misma Permanente, emití un pronunciamiento 

relacionado con el “Día del Abogado”, el cual en rasgos muy generales, hice un 

humilde reconocimiento a todos 

aquellos profesionistas en la 

materia, que con su esfuerzo 

diario hacen posible que el 

Derecho se consolide 

verdaderamente como un 

instrumento impulsor de la 

equidad, la justicia y el progreso 

social, y reconocí la labor tan 

ardua que tiene cada uno de ellos, 

por ser sin duda una de las más nobles e importantes por su función social, pues 

sería sumamente difícil alcanzar la verdad y la justicia, sin el consejo y la 

orientación oportuna de aquel que se dedique a la abogacía.  

 

Reconocí el trabajo de los Defensores de Oficio, quienes con su alto sentido social 

han acogido la noble labor de asistir a todas aquellas personas que por 

desconocimiento o por limitaciones de carácter económico se ven imposibilitadas 
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de ser asistidas por un profesional del derecho, de la misma manera reconocí a 

los juristas, académicos y personas estudiosos del Derecho, los cuales mediante 

estudios acuciosos sobre los fenómenos jurídicos sociales, contribuyen el 

establecimiento de principios y normas que facilitan la convivencia social.  

 

Aprobé junto con mis compañeros, una reforma a la Constitución Local que tiene 

como objeto primordial establecer obligatoriedad en la Educación Media Superior 

en el Estado de Nayarit.   

 

 

Así mismo, aprobamos el acuerdo que reforma su similar en lo relativo a la 

Declaratoria de Constitución de Grupos y Representaciones Parlamentarias de la 

Trigésima Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit y la integración de las 

Comisiones Legislativas Ordinarias y especiales de la misma Legislatura, y lo 

relativo por medio de decreto, la reincorporación de la C. Fátima del Sol Gómez 

Montero, como Diputada integrante de la presente Legislatura.  
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Autorizamos la prórroga a diversos Ayuntamientos de la  Entidad, para la 

presentación del avance de gestión financiera correspondiente al segundo 

trimestre del ejercicio fiscal 2012   

 

Dentro del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente  al Primer 

Año de Ejercicio Constitucional, tratamos diversos temas de suma importancia, los 

cuales los separare en diversos puntos:  

 Primera lectura del Dictamen con minuta proyecto de Decreto, mediante el 

cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política.  

 También la primera lectura del dictamen con minuta de proyecto de 

Decreto, que tiene por objeto reformar los artículos 46, 76 y 105 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

límites territoriales.  

 El dictamen con proyecto de Decreto, mediante el cual se reforman, 

adicionan y derogan, diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. 

 Y por último, la primera lectura del dictamen con proyecto de Ley para el 

desarrollo agrícola sustentable para el estado de Nayarit.  

 

 

Posteriormente, elegimos a los integrantes de la Mesa Directiva para la apertura 

del Periodo Ordinario de Sesiones, que regirá los trabajos legislativos, 

correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, la cual tuve la fortuna 

de ser la Presidenta de la Mesa Directiva para presidir los diversos trabajos que 

como legisladores desarrollamos.  
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Dentro del mismo periodo de receso señalado ya con anterioridad, trabajamos 

arduamente en algunas de las Comisiones a las cuales pertenezco; como son la 

de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, en la cual revisamos el Acuerdo del 

Trámite, mediante el cual la Trigésima 

Legislatura al Congreso del Estado de 

Nayarit, exhorta a la Honorable Cámara de 

Senadores del Congreso del la Unión, para 

que apruebe el Proyecto de Decreto que 

modifica la denominación de la sección 

tercera del capítulo cuarto y adiciona el 

artículo 53 bis de la Ley General de Educación en materia de escuelas de tiempo 

completo.   
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Y en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales suscribimos el 

Dictamen con proyecto de Decreto que formalizamos la reincorporación de la C. 

Fátima del Sol Gómez Montero, Diputada con licencia de la XXX Legislatura al H. 

Congreso del Estado de Nayarit, el Dictamen con Proyecto de Decreto que 

reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la materia de límites territoriales y en materia de reformas políticas.  

 

 

 

 

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

la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en la que dictaminamos el decreto 

que reforma, adiciona y deroga diversos disposiciones de Ley Orgánica de la 

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. 

 

 

Otras actividades legislativas que realicé dentro de este periodo de receso fue 

formar parte de la Firma del convenio con el Instituto Nacional de Estadística y 
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Geografía (INEGI), con la Trigésima Legislatura, el cual tendrá como finalidad que 

los integrantes y los Servidores Públicos del Congreso, podamos acceder de 

manera gratuita a diversos servicios de información contenidos dentro del 

programa denominado “INEGI a la Mano”. 

 

 

De igual forma se llevó a cabo un “Encuentro con Presidentes Municipales”, cuya  

finalidad es darles a conocer los acuerdos tomados y las reformas aprobadas por 

la Legislatura, en el que se reiteró el compromiso que se tiene con ellos de 

trabajar en armonía y de manera coordinada en todos los asuntos legislativos que 

tengan en dichos Ayuntamientos, así mismo, que ellos planeen su presupuesto a 

base de metas y resultados que estén apegados al Plan Estatal y al Plan de 

Desarrollo Municipal de nuestra entidad y sus municipios.   

 

Siendo integrante de la Comisión de Gobierno Legislativo, acudí a un encuentro 

con asambleístas norteamericanos, en el Capitolio en Sacramento California, 
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E.U.A.  En el cual, uno de sus principales objetivos fue analizar los siguientes 

temas con los Congresistas latinos: fortalecer a cada organización que ayude a los 

migrantes Nayaritas residentes en el extranjero; evaluar el apoyo a cada 

estudiante latino en calidad de indocumentado;  y, la propuesta de la iniciativa de 

Ley en la cual exista la posibilidad de solicitar una licencia de conducir para los 

indocumentados en California.  

 

 

Tratamos temas como la importancia del voto latino en Estados Unidos, con la 

única finalidad de ocupar más espacios en la Cámara y poder de esa forma 

construir más y mejores leyes que beneficien a todos los mexicanos residentes en 

el extranjero, en especial a los Nayaritas.  

 

Y como último y no de menor importancia, se hizo hincapié que los Congresistas 

Latinos están presentando una iniciativa de la “Ley sobre el Control de Armas” en 
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California, cuya finalidad es evitar que lleguen más armas al crimen organizado y 

poder evitar la violencia que se está viviendo en nuestro país.  

 

Sostuvimos un importante encuentro con los Magistrados del Poder Judicial del 

Estado, el cual tuvo como finalidad, estrechar los lazos que existen entre en Poder 

que representan y el que representamos nosotros, llegando al acuerdo que 

mantendrá el diálogo permanente y directo entre ambos, para el mejoramiento del 

marco legal del Estado de Nayarit.  

 

 

De igual forma, como Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y 

Protección Civil, acudí en representación del Congreso al Seminario de 

Capacitación denominado “Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Víctimas 

del Delito”  que se celebró en conjunto con la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, cuya finalidad fue conocer los aspectos básicos de los derechos 

humanos, identificar la seguridad pública como derecho humano, así como que se 

den a conocer las obligaciones que tenemos como Servidores Públicos para 

cumplir con los derechos fundamentales, y las normas y el trato a las personas en 
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cualquier detención o prisión; haciendo hincapié y los derechos humanos de las 

víctimas de los delitos.  

 

 

 

 

Como Diputada estuve recorriendo mi Distrito, dando cuenta de todas las 

necesidades económicas, educativas, de salud y de infraestructura que existen en 

el III Distrito. Por lo que de ver y sentir las distintas inquietudes y las diferentes 

voces de los ciudadanos, he estado trabajando en distintas iniciativas que 

beneficien a todas las familias de Nayarit y así representarlos de la mejor manera 

ante el Congreso del Estado. De igual forma, en éste periodo de receso 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. Así como, 

hacer llegar a las autoridades competentes dichas solicitudes, para resolver los 
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diversos problemas planteados y dar solución a sus peticiones de la forma más 

rápida posible.  

  

En cada uno de los recorridos y en las diversas reuniones que se realizaron con 

los ciudadanos, se propusieron varias alternativas de solución en beneficio de la 

sociedad Tepicense y Santamaritenses, en especial del Distrito III que represento. 

Las cuales por mencionar algunas colonias, poblados o comunidades que visité 

fueron las siguientes:  

 Cabecera de Santa María del Oro, Nayarit. 

 Comunidad La Labor, Municipio de Santa María del Oro, Nayarit.  

 Poblado de San Cayetano, Municipio de Tepic, Nayarit.  

 Colonia Molinos del Rey, Tepic, Nayarit. 

 Colonia Villas del Molino, Tepic, Nayarit. 

 Colonia “Los Fresnos”, Tepic, Nayarit. 

 Colonia Vistas de la Cantera; Tepic, Nayarit.  

 Comunidad “El Limón” Municipio de Santa María del Oro, Nayarit. 

 Comunidad “Cerro Blanco” Municipio de Santa María del Oro, Nayarit. 

 Comunidad “San José de Mojarras” Municipio de Santa María del Oro, 

Nayarit. 

 Comunidad “Las Cuevas” Municipio de Santa María del Oro, Nayarit. 

 Comunidad “Buckingham” Municipio de Santa María del Oro, Nayarit. 

 Colonia “Miguel Hidalgo” Tepic, Nayarit.  

 Comunidad “la Moderna” Municipio de Santa María del Oro, Nayarit. 

 Comunidad “Zapotanito” Municipio de Santa María del Oro, Nayarit. 

 Comunidad “Cofradía” Municipio de Santa María del Oro, Nayarit. 

 Comunidad “Real de Acuitipilco” Municipio de Santa María del Oro, Nayarit. 

 

Cuando visité cada una de las colonias, comunidades o poblados, reiteré ante los 

ciudadanos mi compromiso que como Legisladora estaré para coadyuvar en la 
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solución de cada gestión o necesidad que se me planteé y así mismo, 

representándolos en el Congreso creando o apoyando leyes que beneficien al 

Distrito y al Estado, gestionando lo que necesiten, siempre y cuando estén acorde 

a la legalidad, sin ignorar el necesario y puntual apego a las necesidades y 

problemas actuales que estamos viviendo en nuestra sociedad.  

Otra de las necesidades recurrentes manifestadas por la población en los diversos 

recorridos que hice en éste periodo de receso fueron: la falta de empleos para  las 

cabezas de familias y sus hijos; así mismo, la falta de espacios deportivos y/o 

áreas verdes, para ser aprovechados en práctica de actividades deportivas y 

recreativas. Que como lo mencioné en mi anterior Informe, es una forma efectiva 

de prevenir la delincuencia juvenil, pandillerismo y adicciones  entre los jóvenes y 

niños, por lo que a mí respecta como Diputada, me resulta de alta prioridad 

resolver esta problemática como Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública 

y Sistemas de Protección Civil.  
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En mi anterior visita, en el anterior periodo de receso, uno de los temas principales 

en esas reuniones ciudadanas, fue el tema de la seguridad, ahora que regreso en 

el segundo periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional, fue una 

grata sorpresa escuchar de viva voz de la gente, que ya se sienten más seguros, 

porque poco a poco se ha ido recuperando la seguridad con la que estábamos 

acostumbrados a vivir en nuestro Estado, por lo que como Presidenta de la 

Comisión de Seguridad Pública y Sistemas de Protección Civil, me comprometí a 

seguir coadyuvando desde el Congreso a través de leyes eficaces para que 

sigamos avanzando en éste tema como hasta ahorita, y que se mantenga la zona 

de paz a la que estamos regresando.    
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En nuestra oficina oficial en el Congreso del Estado,  estuve atendiendo diversas 

personas con diversas inquietudes, solicitudes o peticiones así como grupos 

sociales buscando mi apoyo para distintas cosas, las cuales podemos resumir en 

que se atendieron y apoyaron aproximadamente 440 personas, con diferentes 

inquietudes cada una, como son:  

 Apoyos en medicamentos y estudios médicos; 

 Becas escolares;  

 Apoyos económicos para inscripciones de escuelas;  

 Apoyos económicos para graduaciones; 

 Ingresos para  jóvenes que no quedaron en las diversas instituciones 

educativas en éste periodo escolar; 

 Material deportivo y escolar para alumnos y escuelas primarias; 

 Apoyo para deportistas; 

 Apoyos económicos para torneos de diversas actividades deportivas; 

 Despensas; 

 Descuentos en agua y prediales; 
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Gestión Social y Apoyos 

Apoyo económico Medicina Estudios Médicos

Descuentos de Agua Descuentos de Autobús Trámites CFE

Asesorias júridicas Material Deportivo Apoyos Escolares

Cartas de Recomendación Graduaciones Material Escolar

Becas Escolar Despensas

 Trámites y aclaraciones en Comisión Federal de la Electricidad; 

 Asesorías jurídicas; 

 Descuentos de autobuses; 

 Cartas de recomendación para empleos.   

 

 

Todas y cada una de las gestiones mencionadas con anterioridad han sido 

atendidas y resueltas de la mejor manera por la Suscrita, y con ayuda de mi 

excelente equipo de gestión, turnadas ante las autoridades competentes, de las 
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cuales he estado personalmente al pendiente de que se resuelven a la brevedad 

posible. 

 

 

Ha sido un Honor poder atender y resolver cada una de las peticiones arriba 

mencionadas de manera personalizada. En las diferentes reuniones que sostuve 

en mi distrito durante éste periodo de receso, hemos logrado gestionar y 

coadyuvar a la solución de los conflictos que se han originado en el III Distrito, así 

como también hemos colaborado en su bienestar, con la constante entrega de 

apoyos económicos y médicos para las personas más desprotegidas.  

El compromiso con mi Distrito y con la Gente de Nayarit, es crear leyes que 

beneficien a todas las familias Nayaritas, como Legisladora y como Presidenta de 

la Comisión de Seguridad Pública y Sistemas de Protección Civil, coadyuvar en la 

seguridad para todos los ciudadanos. 
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Como Diputada de XXX Legislatura, seguiré trabajando 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, sin 

distingo de partidos, creencias religiosas, ideologías u orientaciones sexuales, sin 

violentar los derechos de la ciudadanía; siendo enlace entre los diferentes niveles 

de gobierno para el buen entendimiento y rápida solución de las necesidades que 

aquejan a los que representamos, de tal manera, se construya el futuro de nuevos 

Nayaritas y se viva en armonía en nuestra sociedad.     

 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN  


