
 

Presentación 

 

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 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, el Primer Periodo Extraordinario de 

Sesiones y el Periodo de Receso correspondientes al Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. Por su importancia y relevancia, el informe primeramente hace 

mención de la organización y realización del Foro de Consulta sobre el Proyecto 

Hidroeléctrico Tres Cruces, mismo que se realizo en el municipio de Ruiz, Nayarit, 

obteniendo excelentes resultados a través del análisis y el debate desde todos los 

puntos de vista involucrados; posteriormente señala las principales intervenciones 

y posicionamientos en Sesiones de Pleno, así como la presentación de importantes 

Puntos de Acuerdo. 

 

Menciona también, la agenda de acercamientos institucionales con los 

responsables de las diferentes áreas y niveles de gobierno para solicitar y ser 

conducto de canalización para resolver demandas populares ygestiones sociales 

relevantes; posteriormente hace referencia de las actividades y accionesmás 

importantes en materia de gestoría y vinculación con la sociedad realizadas en este 

segundo Periodo. 

 

Cronológicamente, señala el trabajo realizado en la Diputación Permanente, así 

como las resoluciones mas importantes aprobadas en el Primer Periodo 

Extraordinario de Sesiones; también hace referencia a la participación que en este 

periodo de receso tuvimos los integrantes de esta XXX Legislatura en la Feria de 

Nayarit en California, además de los encuentros institucionales que como parte de 

la Comisión de Gobierno Legislativo sostuvimos con la Asamblea de 

Representantes de California y el Consulado de México con sede en la ciudad de 

Sacramento California.  

 

 

 



Realización del Foro de Consulta sobre el Proyecto Hidroeléctrico Tres 

Cruces 

Ante la opacidad del gobierno federal y la Comisión Federal de Electricidad, desde 

el inicio de nuestra gestiónmanifestamos en tribuna y ante medios de 

comunicación nuestra preocupación por el proyecto hidroeléctrico Tres Cruces y su 

impacto negativo al ecosistema de la región de la cuenca del río San Pedro, en 

particular el previsible daño a las marismas nacionales, alertando de los graves 

riesgos no solo para el medio ambiente sino a la vida misma de los pobladores de 

los márgenes del mencionado, cuyas actividades económicas y forma de vida se ve 

seriamente amenazada, sin que el proyecto de la presa Tres Cruces muestre 

beneficios duraderos a la mayor parte de nuestra comunidad.  

Esta situación dio la pauta para impulsar un foro temático en el municipio de Ruiz, 

Nayarit, mismo que propicio el debate público en torno a la pertinencia o no de 

dicha presa y en defensa del rio San Pedro, para lo cual se convocó a todos los 

interesados e involucrados sin restricciones, acudiendo promotores y detractores 

de la presa Tres Cruces. También hubo invitaciones específicas a actores claves 

para este tema, tales, como las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad; 

alcaldes de los municipios de Ruiz, Tuxpan y Santiago  Ixcuintla;   Diputados 

Locales de todos los partidos, especialistas académicos, ambientalistas y 

ciudadanos en general.  

 

Posiciones relevantes en tribuna 

 

 La fiscalización es uno de los deberes fundamentales de nosotros como 

representantes populares, la publicación de los resultados del ente de 

fiscalización  nos permitieron el análisis sobre el origen, la distribución, el 

uso y el destino de los recursos públicos. En este sentido existen 

demasiadas observaciones y recomendaciones  en el informe de la Cuenta 

Publica 2010 presentado a esta soberanía por el titular del Órgano de 

Fiscalización Superior, por ello hice uso de la tribuna para argumentar el 

sentido del voto en contra del Dictamen con Proyecto de Decreto relativo al 

informe del resultado de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio Fiscal 

2010, en el que señalé opiniones objetivas sobre la base y el entendido, que 

el ejercicio gubernamental conlleva responsabilidades, atribuciones, 

obligaciones, actividades y acciones propias de su función que deben 

efectuarse de forma clara y transparente. 



 

 De suma importancia fue el dictamen con proyecto de Decreto para 

autorizar al Ayuntamiento de Bahía de Banderas a contratar una línea de 

crédito en cuenta corriente, contingente, irrevocable y revolvente; una vez 

analizado a detalle observamos que la solicitud del Ayuntamiento de Bahía 

de Banderas carecía de sustento alguno y bases solidas que nos permitieran 

tener certeza del destino final de los recursos, por ello, en tribuna 

argumente el posicionamiento y voto en contra de la Fracción 

Parlamentaria.  

 

 Oposición al Proyecto de Decreto en el que se autoriza al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado para que por conducto de la Secretaría de 

Administración y Finanzas se realizaran los tramites para desincorporar y 

permutar con la Comisión Federal de Electricidad un inmueble de 6769.35 

metros cuadrados, esta posición se da por las innumerables irregularidades 

y opacidad en los procedimientos que se han dado a lo largo del proceso 

que el gobierno estatal ha emprendido para la construcción del edificio 

denominado “Gobierno Unido”. 

 

 Hemos sido receptores y por ello hemos denunciado en tribuna y ante la 

opinión publica las permanentes irregularidades por parte de la autoridad 

municipal de Bahía de Banderas, sumándonos a la realización de auditorias 

como el caso del sistema de riego de la carretera 200, que al día de hoy 

todavía no presenta resultado alguno, es por demás necesario decir que el 

desempeño del ayuntamiento hasta el día de hoy no es compatible con lo 

establecido en el Plan Municipal de Desarrollo que a la letra dice bajo la 

denominación “Administración Eficiente del Progreso: Mejorar la 

funcionalidad del ayuntamiento, fundamentados en una gestión eficaz y 

eficiente al servicio de la sociedad badebadense, decisiones comprometidas 

al desarrollo, basados en una política que lleve como eje principal la 

transparencia, la rendición de cuentas”. 

 

Presentación de Puntos de Acuerdo 

 

 Resulta de suma importancia mencionar que aun cuando las leyes protegen 

a los trabajadores, en la practica todavía existen violaciones flagrantes a sus 

derechos laborales y lo peor es que se cometen por parte de una institución 



pública, como lo es el Gobierno del Estado, la  misma institución que está 

para cumplir y hacer cumplir la ley y brindar su protección a todos los 

empleados y trabajadores. Ante este atropello fue una obligación y un 

compromiso conducir las gestiones además de presentar un  punto de 

acuerdo ante la falta de sensibilidad y poco dialogo que mostraban las 

autoridades respectivas; Para que este Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit a través de su XXX legislatura hiciera un exhorto al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Nayarit para que a través de las instancias 

correspondientes  se hicieran los tramites conducentes para la realización 

inmediata del pago total a los trabajadores sindicalizados y de confianza del 

Fideicomiso Bahía de Banderas “FIBBA” del aguinaldo correspondiente al 

año 2011, logrando con ello el 100% del pago atrasado a todos los 

afectados. 

 

 Considerando que la libertad y la justicia tienen por base el reconocimiento 

de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todas 

las personas; La Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud 

instituyó el 17 de Mayo como el  Día Internacional de Lucha contra la 

Homofobia,  con el objetivo de dejar de considerar a la homosexualidad 

como una enfermedad de orden mental, que hasta hace menos de dos 

décadas el mundo y los ahora denominados consensos globales, la 

entendían como un trastorno de la mente, nada más alejado de la verdad 

social y sobre todo de la verdad científica, por ello ante la solicitud y 

demanda insistente de este sector de la sociedad presenté un Punto de 

Acuerdo y pronunciamiento en tribuna para que este Honorable Congreso 

del Estado de Nayarit a través de su XXX Legislatura instituyera el día 17 de 

mayo, como el Día  Estatal  de Lucha contra la Homofobia. 

 

Gestiones de alto impacto social 

 Realizamos diversas gestiones ante distintas instancias del Gobierno del 

Estado en apoyo a las Telesecundarias de los municipios de Santiago 

Ixcuintla, Ruiz yRosamorada, para que se efectuara el pago de la energía 

eléctrica de dichas instalaciones educativas, tal y como quedo estipulado en 

el articulo transitorio del presupuesto de egresos para el año 2012 aprobado 

por esta soberanía.  

 



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

convenimos entrevista con el Gobernador Constitucional del estado para 

plantear y solicitar gestiones en materia de vivienda y diversas demandas 

sociales, logrando resolver algunas de ellas. 

 
 Distintas reuniones con el Secretario de Planeación del Gobierno del Estado 

para lograr el impulso y promoción de obra pública para diversas colonias 

populares del  municipio de Tepic en materia de equipamiento urbano. 

 

 Múltiples reuniones con el Presidente Municipal de Tepic para concertar el 

apoyo en los trámites y la realización de obra pública en materia de 

mejoramiento y ampliación de servicios públicos para diferentes colonias y 

comunidades del municipio. 

 

 Apoyo y acompañamiento al Movimiento Indígena denominado por ellos 

mismos “el Hambre nos Une”, recibiendo a la comisión que se presentó a 

exigir apoyo al Congreso del Estado en el mes junio, desde entonces se ha 

apoyado en sus tramites y gestiones ante los ayuntamientos de Tepic y El 

Nayar, dicho movimiento con la tolerancia y actitud positiva por parte de las 

autoridades municipales mantiene actualmente un espacio en la Plaza 

Mololoa donde ellos pueden promover y ofertar sus artesanías, además de 

presentar actos tradicionales de sus costumbres culturales. 

 

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: 

 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 

Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaria General y 

Subsecretaria General de Gobierno.  



 

 
 Gestiones ante la Universidad Autónoma de Nayarit y el Instituto 

Tecnológico de Tepic en apoyo de jóvenes rechazados para ingresar y 

acceder a estudios profesionales, los cuales fueron colocados en las carreras 

que solicitaban o en otras afines, como parte de un paquete de apoyo a 

estos estudiantes.  

 

 Apoyo económico y en especie; se destinaron recursos económicos a 

ciudadanos que así lo solicitaron 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 

país; Además de apoyo para uniformes y diferentes tipos de material 

deportivo para distintos equipos de jóvenes deportistas del estado. 

 
 Gestión en diversas Dependencias Federales, Estatales y Municipales, así 

como organismos autónomos. 

 

 

Actividades en la Diputación Permanente 

En Sesión de la Diputación Permanente, las legisladoras y legisladores, aprobamos 

por unanimidad el acuerdo mediante el cual se convoca al Primer Periodo 

Extraordinario de Sesiones, ello con el firme propósito de resolver los asuntos 

relacionados con los límites territoriales, la Ley Orgánica de la Comisión Estatal 

para la Defensa de los Derechos Humanos, el campo y la reforma política. 

De la misma manera, es importante destacar que en esta misma Sesión  se eligió a 

los integrantes de la Mesa Directiva que presidirán los trabajos del Primer Periodo 

Extraordinario de Sesiones. 

Una de las resoluciones legislativas de mayor importancia aprobadas en la Sesión 

de la Diputación Permanente, es la referente al Dictamen Unitario con Proyecto de 

Acuerdo que tiene por objeto autorizar prórroga a diversos Ayuntamientos de la 

entidad, para la presentación del Avance de Gestión Financiera correspondiente al 

segundo trimestre del ejercicio fiscal 2012. 

 

 



Resoluciones del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones 

En este apartado podemos señalar que en nuestra participación en el periodo 

extraordinario, analizamos, discutimos y aprobamos el Dictamen con Proyecto de 

Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de Nayarit, también 

resolvimos el 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. 

En este mismo orden de ideas se trabajó en el Dictamen con Minuta 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; 

además del Dictamen con Proyecto de Decreto, mediante el cual se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal para la 

Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. 

 

Participación Institucional en la Feria de Nayarit en California 

En calidad de legislador del Congreso del Estado y Coordinador de la Fracción 

Parlamentaria del PRD, asistimos a la ya tradicional feria que el Gobierno del 

Estado de Nayarit realiza en el estado de California, Estados Unidos; cuya  

inauguración fue el 5 de agosto, acompañamos a la comunidad de nayaritas 

radicados en Norteamérica, tanto para estrechar y consolidar lazos, así como para 

realizar distintas acciones de gestoría social y acuerdos de participación específicos 

en beneficio de distintas comunidades y ciudadanos de nuestro estado. 

 

Encuentro Institucional con la Asamblea de Representantes  de 

California 

Como parte de las actividades de vinculación contempladas en nuestro Plan de 

Desarrollo Institucional, los integrantes de la Comisión de Gobierno de esta 

Trigésima Legislatura, sostuvimos un productivo encuentro con asambleístas 

norteamericanos, en el Capitolio de Sacramento California, donde tratamos temas 

como el fortalecimiento de las organizaciones, migración y la necesidad del 

fortalecimiento del voto latino para lograr más espacios en la cámara y de esta 

manera construir más y mejores leyes en beneficio de los migrantes. 

Asimismo en este encuentro Parlamentario entre los Congresos de Nayarit y de 

California, tratamos de manera institucionaltemas específicos, como los apoyos 

para estudiantes latinos en calidad de indocumentados y la iniciativa que plantea 



impulsar que estas personas logren solicitar una licencia para conducir en 

California. 

 

Encuentro Institucional con el Consulado de México 

De la misma manera la Comisión de Gobierno Legislativo sostuvimos un encuentro 

en las instalaciones del Consulado Mexicano en Sacramento, con el Cónsul Carlos 

González, quien explicó amplia y detalladamente los apoyos y trámites que se 

realizan en beneficio de los mexicanos. 

En este encuentro estuvieron presentes los asambleístas, Ricardo Lara, Gilbert 

Cedillo, Norma J. Torres y el Senador Kevin de León, cabe destacar, que este 

último explicó a detalle la iniciativa de Ley Sobre Control de Armas en California, 

cuyo objetivo principal se centra en evitar que armas y municiones lleguen al 

crimen organizado en México y por ende a Nayarit. 

Finalmente, es necesario resaltar que la Comisión de Gobierno 

Legislativocompartió con los asambleístas y el Cónsul de México, el trabajo que se 

realiza por parte de esta Trigésima Legislatura; subrayando la importancia de 

contar por primera ocasión con un Plan de Desarrollo Institucional que permite 

llevar orden en los trabajos y de esta manera beneficiar a los nayaritas. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 
 

Tepic, Nayarit a 10 de septiembre de 2012 

 


