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O B J E T I VO S  
Legislar para generar condiciones que permitan un desarrollo 
sustentable y se conviertan en el motor del crecimiento y 

desarrollo de nuestro Estado. 
 
 
 

F O R M AC I Ó N  AC A D É M I C A  
CENEVAL 

 
 

F O R M AC I Ó N  P O L Í T I C A  
Secretario General |  Alianza de Auto transpor tes de 
Tepic .  

Coordinador del transporte en Nayarit. 
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MARCO JURÍDICO. 
 

 

 

 

 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, Titulo 

Tercero, Capítulo II denominado “del Poder Legislativo”, artículos 43, 44 y 45 

y demás relativos y aplicables. 

Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado de Nayarit, capítulo III 

denominado “derechos y obligaciones de los diputados”, artículos 21 y 22 y 

demás relativos y aplicables, 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, Capítulo II 

denominado “derechos y obligaciones de los diputados”, artículo 12 y demás 

relativos y aplicables. 
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PRESENTACIÓN 
 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 43 de la Constitución Política del 

Estado de Nayarit y lo conducente de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, es mi deber 

presentar un informe y memoria de las 

acciones, gestiones y actividades llevadas a 

cabo durante el receso en el 

correspondiente al primer periodo del 

primer año del ejercicio constitucional de la 

XXX Legislatura, del día 17 de diciembre del año 2011 al 23 de febrero del presente año. 

 Recorrimos los asentamientos humanos, colonias, ejidos y poblaciones que 

conforman el segundo distrito electoral, cabe resaltar que estas acciones las llevo a cabo 

desde el primer día que rendí protesta como Diputado por convicción y no solo por 

obligación. 

En las diversas reuniones de trabajo, visitas domiciliarias y gestiones me percaté de 

las carencias y necesidades de los 

habitantes de mi Distrito, pero también 

de su fortaleza y espíritu de lucha para 

salir adelante. 

Las funciones del Diputado no 

solo se limitan a aquellas que establece 

el marco jurídico vigente, nada nos 

enseña o previene de la gran 
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responsabilidad que conlleva ser elegido en forma democrática por nuestros votantes, nos 

convertimos en la voz del Distrito que representamos y es nuestro deber primordial 

escuchar y empeñar nuestra palabra día a día para realizar nuestro mejor esfuerzo en 

favor de aquellos que representamos. 

El trabajo legislativo es arduo, en nuestras manos se encuentra crear aquellas 

normas que permitan una mejor convivencia de los nayaritas y un óptimo funcionamiento 

de los Poderes del Estado, Ayuntamientos y demás entes públicos, los treinta Diputados 

aprobamos la forma en que se recaudan los ingresos públicos y la distribución de los 

mismos, El Congreso del Estado es la máxima tribuna de Nayarit y es por ello que en estos 

tiempos que la labor del Diputado se acrecenta, nuestra única responsabilidad es servir al 

pueblo de Nayarit y construir un mejor futuro. 
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GESTIÓN Y LABOR SOCIAL 
 

 

La gestión social ha sido una de las tareas más 

importantes como Diputado de esta Legislatura; durante mi 

campaña me di cuenta de las grandes necesidades que tiene el 

distrito que hoy dignamente represento, necesidades que me 

comprometen a seguir luchando por mejorar la calidad de vida 

de la sociedad que hoy represento, es sin duda un compromiso 

que a diario refrendo con cada una de las acciones que 

emprendo; estoy convencido que la gestoría implica el diálogo 

entre diversos actores, como los gobernantes, las empresas, las 

organizaciones civiles y los ciudadanos. Es por eso que sigo  la filosofía de nuestro 

Gobernador que es, escuchar, comprometerse y cumplir. De esta forma, la gestión social 

se constituye como un canal mediante el cual se promueve un cambio social. En este 

sentido me he preocupado por apoyar a los que menos tienen, a los niños, jóvenes, 

adultos a Las jefas y jefes de la tercera 

edad, a grupos vulnerables y se han 

atendido a todo ciudadano que se 

acerca al Congreso en busca de algún 

apoyo. 

Las niñas y los niños del segundo 

Distrito reciben una especial atención 

ya que en ellos se depositan las 

esperanzas de un Nayarit mas prospero 

y justo. 
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FIESTAS DECEMBRINAS 
 

 

En el mes de diciembre del año 

próximo pasado, se obsequiaron pelotas, 

regalos, piñatas y más de quince mil 

bolsas de dulces, asimismo se llevaron a 

cabo posadas en diversos lugares del 

Distrito y el Municipio. 

 

El día 12 de diciembre como una 

acción innovadora y que permitió a miles 

de visitantes al Santuario de la Virgen de Guadalupe ubicado en la barranca del pichón 

trasladarse sin costo alguno,  ofrecí transporte gratuito de Tepic al poblado y de este a 

nuestra Ciudad Capital, cabe destacar que también se obsequió agua potable y café. 
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GESTORIA SOCIAL 
 

 

 APOYOS CON SILLAS Y MESAS A 
CLUBS DE LA TERCERA EDAD, 

 TRASLADOS DENTRO Y FUERA DEL 
ESTADO, 

 FIESTAS PATRONALES Y EJIDALES,  
 DESPENSAS,  
 TANQUES DE GAS DOMÉSTICO, 
 IMPLEMENTOS PARA EL HOGAR,  
 ANIVERSARIOS DE COLONIAS,  
 DESCUENTOS EN LOS PAGOS EN LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS. 
 TRASLADOS A EVENTOS 

CULTURALES Y DEPORTIVOS, 
 ASESORIAS JURÍDICAS,  
 SEGUIMIENTO DE AVERIGUACIONES PREVIAS,  
 JUICIOS DE ALIMENTOS,  

 

 

INFRAESTRUCTURA 
 

 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN,  
 PINTURA,  
 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS 

PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE PADRES DE 
FAMILIA,  

 BOMBAS, MANGUERAS E IMPLEMENTOS 
PARA DOTAR AGUA A COMUNIDADES,  

 REHABILITACIÓN DE SALONES DE USOS 
MÚLTIPLES. 

 GESTIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE RED 
ELECTRICA EN LA BENDICIÓN, 
COMUNIDAD INDÍGENA DEL POBLADO DE 
PUGA, 

 PIPAS DE AGUA. 
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DEPORTE 

 
 

 

El deporte tiene una gran influencia en la sociedad; por eso estoy convencido de la gran 

importancia que tiene. En el ámbito práctico, el deporte tiene efectos tangibles y 

predominantemente positivos en las esferas de la educación, la economía y la salud pública. Se 

requiere de un gran apoyo, para que los niños y los jóvenes tengan espacios de recreación y 

mayores oportunidades, uno de mis compromisos como integrante de la XXX Legislatura es ayudar 

y fomentar el deporte, en el periodo de receso otorgué los siguientes apoyos; 

 BALONES,  
 REDES,  
 EQUIPO DEPORTIVO, 
 APOYOS EN EFECTIVO PARA REALIZAR DIVERSOS EVENTOS. 
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EDUCACIÓN 
 

 

Frente a los numerosos desafíos 

del porvenir, la educación constituye un 

instrumento indispensable para que la 

humanidad pueda progresar hacia los 

ideales de paz, libertad y justicia social. 

A1 concluir sus labores, del primer 

periodo de sesiones y entrar al receso me 

di a la tarea de recorrer mi Distrito para 

recoger las necesidades que en este 

rubro enfrentan las personas que habitan el II Distrito local electoral, en donde las 

demandas más sentidas en este apartado tienen que ver con la falta de infraestructura 

educativa y las pocas oportunidades que hay, para que los niños y los jóvenes culminen 

sus estudios, por todo esto me ha dado a la tarea de apoyar desde el congreso, en el 

ámbito educativo con; 

 

 COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES,  
 UNIFORMES,  
 DESCUENTOS EN INSCRIPCIONES,  
 VIAJES DE ESTUDIOS,  
 ZAPATOS,  
 CALZADO DEPORTIVO, 
 EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA AULAS DE MEDIOS 

EN LAS ESCUELAS,  
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SALUD 
 

La Salud es uno de los problemas mas sentidos en Nayarit y el Distrito II no escapa 

a ello, es sin duda una de las gestiones que mas se han atendido, quizás es la gestión mas 

recurrente y la que mas preocupa a las familias, en este rubro estoy convencido que falta 

mucho por hacer y los representantes populares debemos crear las condiciones 

indispensables para que todos los nayaritas tengan acceso a médicos, medicinas y 

atención medica de calidad, en el periodo que se informa, brindé y gestioné; 

 

 MEDICAMENTOS,  
 CONSULTAS MÉDICAS,  
 ATENCIÓN HOSPITALARIA,  
 PROTESIS, 
 ORTESIS,  
 APARATOS ORTOPÉDICOS. 
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CONCLUSIONES. 
 

 

En la actualidad resulta importante la 

planeación y la implementación de 

políticas que faciliten el manejo 

adecuado de los recursos, que 

visualicen el desarrollo y los alcances 

de las Instituciones, para generar 

políticas que le permitan al gobierno 

cumplir en este contexto; es por eso, 

que en este receso legislativo 

tratamos de recoger la problemática del distrito, y así poder generar algunas soluciones a 

las necesidades que se nos han planteado, mismos que se pueden concretar en lo 

siguiente; 

La infraestructura hospitalaria y de prestación de servicios médicos es insuficiente,  

Los espacios públicos tales como parques, jardines, canchas, unidades deportivas y 

todas aquellas dedicadas a la práctica del deporte y esparcimiento son escasos. 

La prestación del servicio público del agua potable debe ser más regular y 

suficiente para cubrir las necesidades de todas las familias. 

Se deben incrementar las oportunidades para que las mujeres amas de hogar 

puedan recibir capacitación, créditos y apoyos para ayudar a la economía del hogar, pero 

estas acciones se deben acercar a las colonias, pueblos y ejidos. 
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Las calles deben estar bien iluminadas 

para inhibir el actuar de los delincuentes 

comunes. 

Es cierto que en los primeros seis 

meses de gobierno de nuestro amigo 

Roberto Sandoval Gobernador 

Constitucional del Estado los índices de 

inseguridad se han reducido 

drásticamente en un cincuenta por ciento en promedio, pero es nuestra obligación 

ineludible hacer todo lo posible para que esta lucha que valientemente ha emprendido 

nuestro gobernador pueda continuar y seguir rindiendo buenos resultados, el deporte y la 

educación son dos herramientas para evitar que las niñas, los niños y los jóvenes caigan en 

las garras de la delincuencia. 

El primer frente en contra del crimen organizado se encuentra en nuestros 

hogares, una buena educación es el cimiento de buenos ciudadanos, promover y cultivar 

los valores cívicos y sociales es una tarea impostergable en la que nos debemos involucrar 

todos. 

Otro de los temas que se nos han tratado es el del transporte público, en cada una 

de las colonias que visitamos fue algo que nos solicitaron con regularidad, es por eso, que 

como Presidente de la Comisión de Obras, Comunicaciones y Transporte de esta 

Legislatura; se han gestionado  ante las autoridades correspondientes la ampliación de 

rutas y la creación de nuevas rutas para cubrir las necesidades de transporte que hay en la 

capital y en el resto del Estado 

Para esto creo necesario legislar para que se generen acciones que resuelvan en 

gran medida  los problemas de la sociedad, para eso es importante contar con la unidad 

de los actores políticos, para presentar y aprobar leyes enfocadas a cada una de las áreas; 
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estoy convencido del gran apoyo que ocupa nuestro gobernador para que sociedad y 

gobierno generen políticas públicas que beneficien a la sociedad, y estas se conviertan en 

el motor del crecimiento y desarrollo de nuestro Estado. 

Como integrante de la XXX Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit estoy 

comprometido con la gente de mi distrito, de Tepic y de Nayarit, la gente me concedió el 

honor de ser su representante y aunque la tarea no es fácil, a diario realizo con 

entusiasmo y determinación mi mejor esfuerzo, servir a los demás es la única razón por la 

cual soy Diputado. 


