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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  segundo  periodo de 

receso legislativo comprendido del 17 de mayo del 2012 al 17 de 

agosto del 2012, 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 un informe de labores y 

gestiones realizadas en el periodo de receso legislativo que concluye, 

mencionando que este segundo periodo de receso continua 

dejándome  como legislador  la inminente responsabilidad, la certeza y 

convicción de que  tenemos mucho trabajo por realizar, buscando 

siempre alcanzar los mayores beneficios para nuestros representados, 

cabe mencionar que el trabajo de campo que se realiza día a día nos 

muestra un panorama de una urgente y necesaria reactivación en 

diferentes rubros de la economía uno de los principales y que atañe a 

mi  distrito es el campo, actividad fundamental y primaria de nuestro 

estado, por lo anterior me permito  presentar este informe dentro del 

cual tanto en mi carácter de Presidente de la Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos, como representante popular por mi distrito tuve a 

bien desarrollar en este periodo de receso legislativo actividades  en 

diferentes áreas y rubros que a continuación se mencionan: 

 

Cabe mencionar que dentro de este periodo de receso legislativo se 

implementaron  medidas necesarias para que no se desviaran 

recursos públicos del Poder Legislativo a las campañas electorales 

federales que iniciaron el pasado 30 de marzo, y que culminaron el 2 



de julio; Con motivo del oficio número CE/OM/235/12 con fecha de 30 

de marzo del 2012 el cual estipula  que quedan suspendidos los 

apoyos económicos o en especie que el poder legislativo otorga a 

personas en estado de necesidad, así como a instituciones de los 

sectores sociales y privados.  

 

TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE MI CARÁCTER DE 

PRESIDENTE DE LA COMINSION DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS. 

 

Dentro de este apartado informo que continuaron los trabajos para 

impulsar  el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado, para lo 

cual se realizaron durante este receso legislativo los encuentros 

necesarios  que nos  permitieron  conocer e informarnos sobre los 

avances y necesidades  para la realización de este proyecto se 

realizaron  reuniones de trabajo con el objetivo de establecer las bases 

de la planeación estratégica que permita determinar el diagnóstico y 

etapas de la ejecución del proceso, y así lograr que nuestro estado 



con el trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno y dejarnos de 

ubicarse en los últimos lugares. 

 Dentro de la implementación de este sistema, en tal tenor se 

realizaron los trabajos que consistieron en reuniones,  entrevistas, 

mesas de dialogo con las instancias  en los tres niveles de gobierno, 

El Poder Ejecutivo del Estado y el Poder Judicial respectivamente, de 

igual forma con juristas destacados de nuestro estado en el  ámbito 

penal  

De la misma forma se realizaron encuentros con los representantes de 

la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Nayarit, para 

tratar  asuntos vinculados a los mismos  y escuchar las propuestas y la 

visión de una comisión en la que el interés  velado es la defensa de las 

garantías consagradas en nuestra Carta Magna, encuentros sin duda 

de suma importancia y en la cual se trató de fortalecer los lazos de 

cooperación entre El Poder Legislativo y La Comisión para coadyuvar 

y lograr que Nayarit cuente con leyes que protejan de una manera  

eficiente  y con el respaldo de las instituciones los derechos humanos 

de cada uno de sus habitantes. 



 

 

Se participó en los foros realizados por la Comisión de Defensa de los 

Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, dentro de la promoción 

difusión y divulgación de los derechos humanos, entre ellos el foro 

“Alienación parental, consideraciones jurídicas y sociales en el marco 

de los Derechos Humanos” realizado en el Auditorio Rey Nayar del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, de la misma forma 

en el foro intitulado “por la Inclusión de las personas con discapacidad”  

con el objetivo de crear espacios de análisis para revisar la situación 

actual de quienes viven con alguna discapacidad y la problemática que 



enfrentan en el ejercicio de sus derechos y la posibilidad real de 

desarrollo y acceso a la educación. 

De la misma forma se acudió 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.  

 

 

 



Se acudió a la toma de protesta de la renovación de la mesa directiva 

del Consejo Estatal de Organizaciones Civiles del Estado de Nayarit 

A.C, las ONG’s de Nayarit  en la Casa Museo  Emilia Ortiz. 

De la misma forma, se realizó un encuentro con los integrantes del 

consejo estatal de organizaciones no gubernamentales con el objeto 

de escuchar y atender sus necesidades así como coadyuvar con estas 

organizaciones para el desarrollo de una mejor calidad de vida en los 

diferentes ámbitos que se abordan en estas ONG. 

 

 



Toma de protesta del Consejo Directivo del Instituto de Administración 

Pública del Estado de Nayarit (IAPEN). 

 

 

 

 

 



 

GESTORIA DENTRO DE MI DISTRITO. 

Dentro de la gestión social realizada dentro de mi distrito XV que 

corresponde al Municipio de Tuxpan, tengo a bien informar a esta 

soberanía que durante todo el periodo de receso legislativo, estuve  

presente  en mi distrito asistiendo a la casa de gestoría de esta 

diputación ubicada dentro la cabecera municipal, en la cual 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  

Dentro de mi gestión se logró con el ejecutivo estatal el pago de la 

deuda de alumbrado público en el ejido de Unión de Corriente y el 

acuerdo para que el ayuntamiento se encargara del pago del servicio  

posteriormente con la Comisión Federal de Electricidad. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUD 

Se atendieron un sin número de  personas con diferentes necesidades 

en el área de salud las cuales fueron canalizadas y de la misma forma 

se les brindo orientación en trámites, hospitalizaciones y en la entrega 

de material médico necesario para su restablecimiento como son sillas 



de ruedas, bastones, medicamento, consultas médicas con 

especialistas, apoyos para análisis médico, esperando con esto 

apoyar nuestra gente, y que una enfermedad o discapacidad no les 

impida fijarse metas y salir adelante, a que una enfermedad no 

devalúe mas su economía etc.  

Así mismo asistimos a un foro por la inclusión de las personas con 

discapacidad en relación a los derechos humanos, llevada acabo en el 

DIF estatal, escuchando de cerca, las necesidades e inquietudes que 

ellos tienen, para entender su y nuestra discapacidad. 

Al mismo tiempo, acudimos a un evento donde nos confirmaron su 

entereza, su dedicación y sus ganas de salir adelante, poniendo en 

prácticas sus habilidades, en participaciones de danza, canto y 

actuación, esto con la finalidad de recaudar fondos para la realización 

de infraestructura donde ellos puedan seguir, practicando y 

aprendiendo, para ser mejores cada día. 

 

 

 



 

Asesoría jurídica 

Se brindó asesoría jurídica en diferentes áreas como son derecho 

agrario, penal, civil, laboral y demás. 

Entre las gestorías realizadas se vienen cumpliendo con los 

requerimientos por las multas impuestas por la PROFEPA a los 

ladrilleros de mi distrito. 

 



Entre otras las gestorías a las diferentes personas de mi distrito donde 

acuden al congreso del estado y a la casa de gestoría para solicitar el 

apoyo como:  

*Gestoría Administrativa como descuentos, tramites, acuerdos etc.  

*Gestoría  Jurídica en el Ministerio Público de Tuxpan y Tepic 

*Asesoría y apoyo en los Rubros de Derechos Humanos. 

* Asesoría Notarial y constitución de sociedades 

*asesoría ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 



 

 

Apoyos económicos 

Dentro de los apoyos económicos se logró  brindar ayuda para poder 

resolver las necesidades apremiantes de  la población de mi distrito 

muchos de ellos vinculados a los pagos de colegiaturas, 

enfermedades y medicamentos que no están disponibles en los 



centros de salud o que  cierto porcentaje  de  población no cuenta con 

ningún servicio a su alcance.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Asesoría en trámites ante diferentes instancias gubernamentales 

 

Se orientó a varios sectores de la sociedad en mi distrito para iniciar 

con algunos proyectos productivos, se asesoró y concertaron citas con 

instancias tanto del gobierno Federal, como del gobierno estatal con el 

fin de hacer llegar los programas que ofrecen ciertas secretarias e 

instituciones a gente emprendedora, de la misma forma se lograron 

acuerdos con las mismas en problemas que atañen a los pobladores 

de mi distrito  en lo relativo a regularización de  actividades etc. 

 



EDUCACION 

Se logró Gestionar en la localidad de Palma Grande que la escuela 

primaria pasara ser escuela de milenio por la gestión realizada ante 

las instituciones correspondientes. 

  

 

Se realizaron varios encuentros con el sector universitario logrando 

establecer vínculos de cooperación entre nuestra alma mater y el 

congreso del estado, de la misma manera se acudió a foros y eventos 

realizados por la Federación de Estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Nayarit FEUAN. 



 

 

 

 

 

 



DEPORTE 

Se logró el apoyo del equipo de 

softball para que viajaran a estados 

unidos para jugar en el torneo así;  

también el apoyo de material 

deportivo para el mismo  deporte. 

 

 

 

.  



Es así como presento mi  segundo informe de actividades  del 

segundo periodo de receso del primer año de ejercicio legislativo ante 

esta soberanía para los efectos legales conducentes. 

 

 

 

A T E N T A M E N TE 

TEPIC NAYARIT SEPTIEMBRE  DEL 2012 

 

 

DIP. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMAN 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA 

Y DERECHOS HUMANOS 

 


