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Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit  que establece: 

“Al abrirse el período de sesiones siguiente a la visita, los Diputados 

presentarán al Congreso, una memoria que contenga las observaciones que 

hayan hecho y las medidas que crean conducentes para alcanzar el objetivo 

señalado en la fracción IV del artículo 43”; 

 

Y la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su artículo 22  fracción IV, que en 

su texto dice: “Son obligaciones de los diputados: IV.- Presentar por escrito 

al pleno de la Asamblea los informes y memorias correspondientes al 

desempeño de sus actividades legislativas o de gestión social, en los 

términos que al efecto establece la Constitución Local”.  

 



Presento el siguiente Informe de las acciones conforme al Plan de 

Desarrollo Institucional, implementado por esta XXX legislatura y en 

concordancia con las acciones realizadas por el titular del ejecutivo, 

durante el receso del Segundo Período del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional, comprendido del 18 de Mayo al 17 de Agosto de 2012, bajo 

los siguientes rubros. 

 

 DEPORTE 

 EDUCACIÓN 

 SALUD 

 SEGURIDAD 

 SECTORES PRODUCTIVOS 



 ACTIVIDAD LEGISLATIVA 

 GESTIONES SOCIALES 

 

Como integrante de la XXX legislatura del Congreso del Estado de Nayarit, 

se realizaron gestiones, se atendieron peticiones, y se asistió a reuniones 

de trabajo que se realizaron durante este periodo.  

 

Deporte 

Como presidente de la comisión de niñez, juventud y deporte, se han 

sostenido reuniones con diversas asociaciones deportivas existentes en el 

estado, así como con deportistas que practican diversos deportes, con la 

finalidad de conocer de manera directa la problemática que día a día 

enfrentan los deportistas en la práctica de su actividad, de la misma forma 



se han tenido reuniones con quienes integran el INCUFID (Instituto de 

Cultura Física y Deporte de Nayarit), con la finalidad de reformar y/o 

adicionar algunos artículos de la Ley del Deporte vigente, y asimismo que la 

ley antes mencionada cuente a la brevedad con el reglamento 

correspondiente, con el interés de que quienes practican algún deporte y/o 

actividad física tanto a nivel profesional como amateur, cuenten con las 

mejores condiciones posibles, es importante mencionar que con éstas 

acciones se busca prevenir problemas de salud por inactividad física y los 

causados por obesidad y sobrepeso, así como coadyuvar en apoyo al 

combate a la delincuencia. 

 

Educación 

En este rubro es importante señalar que en la XXX Legislatura, se 

aprobaron durante el periodo ordinario diversas reformas y adiciones a las 



diferentes leyes en la materia con las que cuenta el Estado de Nayarit, entre 

otras iniciativas que han sido presentadas por los Diputados integrantes de 

esta Legislatura, y acuerdos que esta legislatura ha suscrito.  

Por su parte fue entregada la medalla Emilia Ortiz, como reconocimiento a 

las mujeres que han destacado en el campo cultural y artístico en el Estado 

de Nayarit. 

Es importante velar por la educación de los Nayaritas, dado que es a través 

de esta, como podemos tener más oportunidades de desarrollo y 

crecimiento.  

Salud 

Dentro de este apartado, se ha visto una notable mejoría en los servicios de 

salud del estado; implementando acciones que van en beneficio de los 

ciudadanos que demandan un pronta atención médica, y en la cual como 

integrante de esta legislatura hemos coadyuvado con las autoridades 



responsables de la salud para que la sociedad nayarita cuente con servicios 

de calidad en esta materia. 

Seguridad 

Es un tema que en los últimos años se ha visto mermado no solo en el 

Estado sino en todo el País, no obstante en esta XXX legislatura se ha 

trabajado en este importante aprobando leyes en favor de los ciudadanos y 

que han tenido como consecuencia la disminución de la inseguridad, sin 

embargo es necesario continuar por este camino con el propósito de que 

se pueda vivir en un Estado que garantice seguridad. 

Sectores Productivos 

La incorporación de este sector es importante para la economía del estado, 

en fechas pasadas se realizó la Feria de Nayarit, en el Estado de California, 

Estados Unidos, la cual busca atraer más turismo internacional, sector que 

ha crecido considerablemente, y que ayuda al Estado a tener una mejor 



economía; sin embargo es importante ver hacia otros sectores tales como 

la industria, la pesca, la agricultura, la ganadería, entre otros sectores.  

 

ACTIVIDAD LEGISLATIVA 

El día 17 de Mayo de 2012, se clausuró el segundo periodo ordinario de 

sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, y a su 

vez se realizó la  elección de quiénes integrarían la Diputación Permanente, 

que presidieron lo trabajos durante el segundo periodo de receso del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional.  

Con misma fecha fue declarada instalada la Diputación Permanente.  

 

 



 El día 27 de Junio de 2012: 

Reunión del comité de transparencia y acceso a la información del poder 

legislativo, en ausencia de la presidenta de la comisión de transparencia y 

acceso a la información, como vicepresidente de dicha comisión, fui 

convocado a sesión ordinaria.  

 

Se nos informó de las solicitudes de información correspondientes al mes 

de mayo y junio de 2012, y se dio el seguimiento a un recurso de revisión.  

 

 Dentro de este receso el día 10 de julio se realizó reunión de trabajo de 

la comisión de ecología y protección al medio ambiente. 

 

En esta reunión se contó con la presencia del delegado de la secretaría 

del medio ambiente y recursos naturales (SEMARNAT) y el secretario 



del medio ambiente en Nayarit (SEMANAY), en donde se nos dio a 

conocer información acerca de la problemática ambiental, y se 

plantearon propuestas en beneficio de la sociedad nayarita. 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión Ecología y 

Protección al Medio 

Ambiente 



Integrantes de la XXX Legislatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 El día 12 de julio, se asistió como diputado acreditado a la reunión de la 

diputación permanente. 

 

 04 y 05 de Agosto se asistió a la Feria de Nayarit 2012, en los Ángeles 

California, evento que se realiza para los nayaritas radicados en 

Estados Unidos de América, desde hace diez años , cuyo fin es 

despertar el interés de los nayaritas radicados en California para que 

conozcan los logros del gobierno del Estado de Nayarit. 

 

 Reunión de Comisión de Asuntos Indígenas, 09 de agosto de 2012, en la 

sala de comisiones General Esteban Baca Calderón, vicepresidente de 

dicha comisión.  

 

Se celebró reunión con motivo del Día Internacional de los Pueblos 

Indígenas con autoridades de los tres órdenes de gobierno y 



representantes de la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos 

Humanos, de la Universidad Autónoma de Nayarit, así como de las 

comunidades indígenas en la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión de Asuntos 

Indígenas 



 

 Los días 13 y 14 de Agosto se participó como Vicepresidente de la 

comisión de transparencia y acceso a la información, en las 

conferencias impartidas por el Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información y Datos Personales, y el Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del 

Estado de Nayarit. 

 

Tema 1: La transparencia en Nayarit, 

marco normativo, reformas y 

disposiciones generales. 

Tema 2: La transparencia en Nayarit, 

clasificación de la información.  

Tema 3: Clasificación de la 

información según la legislación.  



 14 de Agosto, se participó en el encuentro interinstitucional entre los 

integrantes de la XXX Legislatura y magistrados integrantes del Poder 

Judicial del Estado de Nayarit, celebrada en la sala de comisiones 

General Esteban Baca Calderón del H. Congreso del Estado de Nayarit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El encuentro se realizó con el fin de tener un  diálogo permanente y 

directo con el Poder Judicial del Estado, además de informar sobre la 

productividad legislativa de este H. Congreso. 

 

Por su parte el Magistrado Presidente Pedro Antonio Enríquez Soto, 

informó sobre el anuario estadístico oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fue un ejercicio muy productivo, para ambos poderes, en lo que se 

refiere al poder legislativo se pudieron sacar conclusiones sobre 

algunas reformas, adiciones que se pudieran hacer a los 

ordenamientos legales.  

 

 El sábado 18 de Agosto, se dio inicio al Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones Correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional, mediante sesión solemne de apertura, con lo que dio 

fin al receso.  

 

 

 

 



EVENTOS  

 El día 24 de Mayo de 2012, en representación de la XXX Legislatura se 

asistió al Acto Cívico Oficial para conmemorar el XCIII Aniversario 

Luctuoso del Bardo Nayarita Amado Nervo. 

 

 01 de Junio 2012.- Como presidente de 

la comisión de niñez, juventud y 

deporte, se acudió al Encuentro 

Internacional “Violencia Familiar y 

Maltrato Infantil”. Antecedentes, 

Propuestas, Prevención y Soluciones 

rumbo a una nueva legislación, cuyo 

objetivo fue el proponer una serie de 

reformas a los ordenamientos legales en 

el Estado de Nayarit para proteger el derecho de los niños a un sano 



desarrollo, desde la perspectiva de la convivencia familiar y pugnando 

por eliminar el Síndrome de  Alienación Parental. Este evento fue 

organizado por la Asociación Mexicana De Padres De Familia Separados 

A.C. delegación Nayarit. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Con fecha 11 de Junio, se realizó la toma de protesta del consejo 

directivo del INAPEN y la firma de convenio general de colaboración 

con INAP,  asistiendo como integrante de la XXX Legislatura del H. 

Congreso del Estado. 

 

 Dentro de las representaciones de la XXX Legislatura, se asistió : 

 

o 13 de Junio, Aniversario Luctuoso del maestro Gabriel Leyva, 

evento realizado en las instalaciones de la primaria que lleva su 

nombre. 

 

o Al Acto de Clausura de fin de curso de la escuela secundaria 

Presidente Alemán de esta ciudad capital. 

 



o Así mismo con fecha 04 de julio se asistió como representante de 

esta XXX legislatura del H. Congreso, a la clausura del ciclo escolar 

generación 2011-2012 de la escuela Secundaria Esteban Baca 

Calderón. 

  Se asistió a la Conferencia denominada “Publicidad Política la 

creatividad al servicio de la estrategia”, la cual se realizó en el auditorio 

Rey Nayar del Tribunal Superior de Justicia en esta ciudad, organizada 

por la Asociación de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Nayarit.  

 

 

 

 

 

 



 

 El viernes 06 de julio se acudió a la presentación del Segundo informe 

General 2011-2012, del Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, 

Juan López Salazar. 

 

 Se participó como integrante del subcomité especial Juventud y 

Deporte, del Instituto de Cultura Física y Deporte, en la tercera reunión 

ordinaria el día 09 de Julio, en las instalaciones del instituto antes 

mencionado. 

 

 Se asistió a la entrega del “Premio Estatal del Abogado 2012”,  la cual 

se llevó a cabo el día jueves 12 de julio, en las instalaciones de “Casa 

Aguirre” de esta ciudad capital. 

 



 Se asistió en representación de la XXX Legislatura a la inauguración del 

torneo infantil de futbol profr. J. Guadalupe Luna Olmos “LUPILLO”, el 

día 14 de julio de 2012, en  las instalaciones de la ciudad del deporte. 

 

 

 Con motivo de la presentación del Festival Cultural Amado Nervo 

edición 2012, se asistió a dicho evento el cual fue realizado el 13 de 

agosto de 2012 en el museo contemporáneo Emilia Ortiz de esta ciudad 

de Tepic. 

 

 

 

 

 



GESTIONES SOCIALES 

 

Cabe hacer mención que por ser periodo de proceso electoral, se acordó en 

sesión de fecha  08 de Marzo de 2012, que durante este tiempo no se 

podrían desviar recursos públicos del Poder Legislativo a las campañas 

electorales a partir del 30 de Marzo, por tal motivo no se podrían dar 

apoyos económicos ni en especie, a los ciudadanos que así lo solicitarán, 

sino hasta concluir el proceso electoral, es decir después del 01 de julio.  

Por tal razón las solicitudes de apoyo que llegaron en fechas de abril – julio, 

se les dio una respuesta a partir de julio. 

En lo relativo a asesoría y gestoría, se atendieron las solicitudes 

presentadas. 

 



GESTORIA 

 

Dentro de este rubro se recibió solicitud para la construcción de un pie 

de obra en la localidad la cantera, por parte del comedor infantil Santo 

Niño, a la cual se le dio el trámite correspondiente.  

 

Se recibieron solicitudes a apoyo para alumnos de nuevo ingreso en el 

nivel de educación básica.  

 

Asimismo se gestionó  el ingreso de jóvenes estudiantes a la 

Universidad Autónoma de Nayarit, en las diversas carreras que ahí se 

ofrecen. 

 

Se realizaron gestiones en apoyo a personas con discapacidad, ante las 

autoridades correspondientes.  



  

APOYOS ECONÓMICOS 

 Se recibieron diversas solicitudes de apoyo, tales como:  

 Pago de servicios (luz, agua, etc.) 

 Pago de inscripción de escuela 

 Pago para traslado, alimentos y hospedaje a eventos 

deportivos 

 Compra de medicamentos 

 Compra de uniformes escolares y deportivos, etc. 

 APOYOS EN ESPECIE 

 Dotación de uniformes deportivos 



 Entrega de material deportivo 

 Entrega de alimentos a habitantes de la sierra del Estado de 

Nayarit 

De las solicitudes que se recibieron, a la gran mayoría se les ha dado 

respuesta positiva y la atención correspondiente.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Equipo de Futbol Selección de Nayarit sub-10” 


