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PRESENTACION 

 

La presente XXX Legislatura del Congreso del Estado fue instalada 

el miércoles 17 de Agosto de 2011, trabajamos para dar rumbo a 

eficientar la labor de Diputado en beneficio de la colectividad. 

Dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 22 

fracción IV de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo, hago entrega 

del Informe y Memoria de las acciones realizadas durante el receso 

correspondiente al primer periodo del primer año de ejercicio 

constitucional. 

En virtud de que mi Diputación es por representación 

proporcional, la mayor parte de mi Gestión Social la he 

desarrollado en el Municipio de Compostela, que incluye las 

localidades de La Peñita de Jaltemba, Guayabitos, Zacualpan, 

Mesillas, Los Ayala, Ixtapa de la Concepción y  Las Varas, que es mi 

lugar de residencia; por lo que los datos proporcionados en este 

informe corresponden a esa zona. 

 

GERARDO PALOMINO MERAZ 

 

 



SEGURIDAD PUBLICA 

 

Para nadie es un secreto  la creciente dosis de violencia e 

inseguridad que padece la sociedad y la presencia de delitos como 

narcotráfico, secuestro, robo de vehículos, tráfico de armas y 

muchos otros que merecen un tratamiento de seguridad nacional 

en las estrategias desarrolladas por las instituciones de seguridad 

pública para su prevención. 

El Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo 

responsable a la hora de evitar las alteraciones del orden social. 

En este sentido, la seguridad pública es un servicio que tiene que 

alcanzar a todas las personas y  proteger la integridad física de los 

ciudadanos y sus bienes.  

Las fuerzas de la seguridad pública deben prevenir la comisión de 

delitos y reprimir éstos una vez que están curso. También es 

función de las fuerzas de seguridad perseguir a los delincuentes y 

entregarlos a la Justicia, que será la encargada de establecer los 

castigos correspondientes de acuerdo a la ley. 

La seguridad pública también depende de la eficacia de la policía, 

del funcionamiento del Poder Judicial, de las políticas estatales y de 

las condiciones sociales. El debate respecto a la incidencia de la 

pobreza en la inseguridad siempre es polémico, aunque la mayoría 

de los especialistas establece una relación entre la tasa de pobreza y 

la cantidad de delitos. 

El incremento notable de la delincuencia en nuestro país en los 

últimos años  nos obliga a  reconocer que el modelo tradicional 

para enfrentar la inseguridad y la delincuencia, basado 

principalmente en el control y la represión penal ha sido 

insuficiente e inadecuado;  lo que hace necesaria la 

implementación de una nueva política criminal soportada en 



criterios de atención especializada y profesionalismo, incorporando 

instrumentos científicos y técnicos idóneos, favoreciendo la 

prevención del delito sobre la represión y dando prioridad a la 

participación ciudadana. 

Nuestro estado y particularmente la zona del Municipio de 

Compostela no es la excepción y también se ha visto azotado por la 

violencia y la inseguridad, lo que nos hace destacar la necesidad de 

introducir a las instituciones de justicia penal y de seguridad 

pública  en un proceso de actualización, modernización y control, 

efectivamente adecuado no sólo a nuestro régimen constitucional 

de garantías, sino a la creciente demanda democratizadora de la 

sociedad mexicana. 

Por lo que nuestra propuesta se basa en la revisión de la Legislación 

Penal, Prevención del Delito, capacitación y adiestramiento al 

personal operativo, Readaptación Social y Seguridad Pública en 

general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SALUD 

EL derecho a la salud, que aunque es una de nuestras necesidades 

prioritarias, es actualmente difícil de sostener, en nuestro país  las 

grandes minorías, siguen siendo amparados por programas como 

los de atención primaria a la salud y atención a la salud para 

población abierta.  

La relación entre la distribución rural y urbana, y la salud de la 

población, así como la accesibilidad a los servicios médicos están 

directamente relacionadas con enfermedades  específicas (infecto-

contagiosas y crónicas), la condición residencial urbana favorece 

una mayor disponibilidad de servicios de salud, saneamiento básico 

y disponibilidad de agua dentro de la vivienda. 

La zona de la Riviera Nayarit,  además de ser un Proyecto turístico 

de enormes dimensiones, tiene  en contraparte también localidades 

de muy alta dispersión, marginación y difícil acceso a unidades 

médicas, así como zonas suburbanas que cuentan con algún centro 

de Salud u hospital  con servicios de medicina ambulatoria y 

medicina preventiva como vacunación, detección de enfermedades 

crónico degenerativas y salud bucal entre otras. 

Por lo que se refiere a la población de las zonas rurales, la gran 

mayoría son personas de bajos recursos, que no cuentan con 

empleo fijo o trabajan por su cuenta por lo que no tienen acceso a 

las instituciones de seguridad social y dados los elevados costos de 

los tratamientos, simplemente no tienen atención médica. 

Considerando  que corresponde al  estado y a nosotros como 

legisladores  trabajar de manera conjunta para fomentar la 

participación comunitaria en la adopción de entornos saludables, 

la vigilancia epidemiológica ante cualquier contingencia y la 

prestación de servicios médicos ambulatorios y preventivos que 

oferten a la población acciones de promoción de la salud tales 



como pláticas, talleres, eliminación de criaderos del mosco 

transmisor del dengue y saneamiento básico entre otros. 

Por lo anterior la Diputación del distrito VIII a través de su servidor 

Gerardo Palomino realizó la donación de una ambulancia que 

ofrece servicio de traslado  gratuito a quién lo requiera, de manera 

que se garantice el acceso oportuno y sin discriminación de 

servicios médicos a las personas de bajos recursos en el municipio 

de Compostela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCACION 

El sistema educativo vive una pronunciada crisis, resultado de 

cambios negativos y de relegamientos estratégicos y 

presupuestarios. 

En el momento histórico que vive nuestro país una evaluación 

diagnóstica de la calidad de la educación resulta sumamente 

trascendental  ya que de nuestra sensibilidad y acción sobre una 

educación de calidad, sobre un nuevo paradigma de educación 

dependerá en parte un mejor presente y futuro para nuestro país, 

un mejor nivel de cultura y de vida de la población mexicana. 

En México, durante los últimos años, las diversas administraciones 

han hecho repetidos esfuerzos por crear un marco nuevo de 

educación de calidad, centrado en la globalización y la 

competitividad, no obstante, estas reformas se han quedado cortas. 

 México es uno de los países que más recursos destina a la 

formación educativa en el mundo, con 5 por ciento de su producto 

interno bruto, enseñar a leer y escribir es una de las tareas básica 

de la escuela primaria, sin embargo  el analfabetismo tiene 

proporciones alarmantes a nivel nacional, ya que los padres 

analfabetas o escasamente alfabetizados no pueden proveer a sus 

hijos las experiencia elementales y por otro lado  tenemos la 

deserción escolar que  está íntimamente  ligada a las condiciones 

socioeconómicas de los núcleos de población de menores ingresos.  

Si resaltamos al Docente como el elemento fundamental dentro del 

proceso educativo, por lo que hace al incremento de los salarios a 

la planta docente en educación primaria, México es el segundo 

país después de Finlandia, que más incremento en términos reales 

ha tenido en los salarios de los profesores durante el periodo 1996-

2012. Con este indicador, el país se ubica como uno de los que más 

incentivos laborales conceden a su planta docente. 



Refiriéndome específicamente a la Zona de Compostela, Las Varas y 

La Peñita de Jaltemba aún persisten retos importantes en la 

educación. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)  

señala que todavía hay un número importante de niños, niñas y 

adolescentes entre 5 y 17 años que no asisten a la escuela . Se 

estima que de la población de seis a once años, en esta zona, aún 

no asiste a la escuela entre 1 y 2% por motivos de trabajo agrícola o 

debido a impedimentos físicos. 

 

Se atendió y acompañó a personal directivo de la Escuela 

Preparatoria 20 de Noviembre de Las Varas, Nayarit ante el 

Secretario General de Gobierno y Educación para renovar convenio 

de colaboración (preparatoria- Gobierno del Estado), 

lamentablemente nos encontramos ante problema financieros que 

impiden que este tipo de convenios  se lleven a cabo y sean 

apoyados, a fin de proporcionar educación de calidad, dado que es 

una obligación de la federación y municipios proporcionarla. 

Por lo anterior es necesario crear propuestas legislativas que 

garanticen la equidad y la gratuidad de la educación, que regulen 

la supervisión de  los aspectos técnico- pedagógicos, así como de 

fiscalizar la normativa y el uso de los recursos que para ello se 

destinan. 

 

 

 

 

 

 



SECTORES PRODUCTIVOS 

Por lo que se refiere a los Sectores productivos la actividad 

preponderante en la zona es la Agricultura, la que se ha visto 

severamente castigada en los últimos años por diversos factores , 

entre ellos la falta de recursos económicos , diversos fenómenos 

meteorológicos y la antigua práctica del coyotaje, que no ha podido 

ser erradicada a pesar de que se han hecho grandes esfuerzos, lo 

que dificulta de manera alarmante la comercialización  ya que los 

agricultores viven bajo el abuso de los intermediarios sin conseguir 

un precio justo para sus productos. 

En este sentido hemos apoyado a los agricultores participando 

activamente en la organización de los productores de mango, 

elaborando un proyecto llamado “Producción Orgánica del Cultivo 

del Mango”, así como procurándoles canales de comercialización 

seguros estableciendo el contacto directo con empresas reconocidas 

e importantes en nuestro país. 

Por otra parte hemos conseguido que algunos profesionistas, 

principalmente Ingenieros Agrónomos les proporcionen asesoría 

constante. 

En el Municipio de Compostela participamos en la creación de un 

proyecto para la elaboración de lombricoposta, apostándole a que 

los productores de mango adopten este esquema, ya que la 

derrama económica por este renglón beneficia no sólo a los 

productores, sino a los ejidos que organizados trabajan en el 

cultivo y producción de frijol, sandia, mango y sorgo entre otros. 

Asimismo hemos apoyado proporcionando la maquinaria para el 

desazolve de un número importante de canales de riego y caminos 

sacacosechas en las localidades de Zacualpan y Las Varas 

principalmente. 

 



GESTION SOCIAL 

 

Se apoyó con medicamentos, sillas de ruedas, muletas y estudios 

laboratoriales  por un monto cercano a los 100,000 pesos a las 

siguientes personas:. 

Ramiro González Pérez.   Otilia Carrillo Pérez. 

Samuel Quiróz Martínez.   Ramón Flores Flores. 

Daniel Díaz Sarmiento.   Rosaura Valencia Hernández. 

Emeterio Martínez Solano.   Manuel Benítez Sánchez. 

Dolores Ruelas Gómez.   Mario Hernández Aguirre. 

Guadalupe Contreras Reyes.  Isaac Gómez Zanteno. 

Mercedes Jiménez  González  Francisca Díaz Díaz. 

Martha Alicia Díaz Glez.   Vicente Zárate Mora. 

Ma. Teresa Islas  Puga.   Altagracia Tecocoatzin  . 

Primitivo Salazar Ayón.   Bulmaro Sánchez Sánchez. 

Yadira Orozco Pérez.    Santiago García Bautista. 

Nicolás Sánchez Avalos.   Javier Monroy López. 

Manuel Ibarra Santana..   José Luis Saizar Jiménez. 

Roberto Parra Lomelí    Ma. De Jesús Díaz Negrete 

Marina Medina Apodaca   Oscar Chavez Cabrera. 

Juan Manuel Lupercio. 

 

Adicionalmente hicimos la donación de una ambulancia al 

Municipio de Compostela, que ofrece servicio gratuito a quién lo 

requiera. 

 

Se proporcionó apoyo económico al Director Técnico del Equipo de 

Fut-Bol de 3a. división de Las Varas. 

 

 

 



Se apoyó con uniformes deportivos, escolares, trofeos y balones a : 

Club Deportivo Tepeyac, Las Varas, Nay. 

Club Deportivo Ixtapa 

Equipo de Voli-bol Secundaria “Everardo Sandoval”, Paso de 

Mesillas 

Equipo de Futbol Barrio Tepeyac veteranos, Las Varas, Nay. 

Equipo de voli-bol del CECYTEN, Las Varas Nay. 

Equipo de futbol primera fuerza Paso de las Palmas. 

 

Se apoyó con dulces, piñatas pelotas y juguetes para sus respectivas 

posadas  a:  

Barrio Las Fuentes , Las Varas, Nay. 

Barrio Tepeyac, Las Varas, Nay. 

Colonia Guadalajara, Las Varas, Nay. 

Barrio Nueva Galicia, Las Varas, Nay. 

Colonia Celso Hernández, Las Varas, Nay. 

Doctrina de la Iglesia Nueva Era, Las Varas, Nay. 

Colonia San José, Las Varas, Nay. 

Escuela Primaria “Gral. Eulogio Parra”, Las Varas, Nay. 

Barrio Altavista, La Peñita de Jaltemba, Nay. 

 

Se  consiguió la retroexcavadora para emparejar caminos 

sacacosechas en la C.I. Cumbres de Huicila del anexo de Las Varas, 

Nay. 

Visitamos los diferentes barrios de Las Varas y las localidades de La 

Peñita de Jaltemba,Puerta de la Lima, Altavista, Mesillas, Paso de 

Mesillas, Zacualpan , Ixtapa y Compostela recogiendo las 

inquietudes y las necesidades de la gente. 

 



Tuvimos reuniones de trabajo con los Productores de mango, 

participamos en el Foro de Consulta Ciudadana en Las Varas, 

organizamos en Compostela un curso de Composta Orgánica , 

participamos en Proyecto de Desarrollo Turístico organizado por 

FONATUR, intervenimos en la resolución del Conflicto de Cumbres 

de Hucicila, 
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