
  

 

 

 

 

 

 

Presentación 

 

Con fundamento en elartículo 22, Fracción IV de La Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit, presento por escrito informe correspondiente al 

desempeño de mis actividades legislativas y de gestión social, en los términos que 

al efecto establece la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 

Nayarit. 

 

El presente informe tiene por objeto transparentar las actividades realizadasen el 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondientes al Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. Éste, señala primeramente la agenda y acercamientos 

institucionales que se han tenido con los responsables de las diferentes 

dependencias del gobierno estatal para examinar, analizar y discutir 

conjuntamente temas trascendentales para la gobernabilidad y adecuado 

funcionamiento de la administración pública en la entidad; posteriormente se hace 

referencia de las gestiones mas relevantes, fundamentalmente en materia de 

vivienda, la obtención de beneficios para grupos vulnerables y vinculación con la 

sociedad; además de las actividades y acciones en materia de gestoría social 

realizadas en este periodo; y finalmente se hace mención del trabajo 

desempeñado en  sesiones del pleno y comisiones, fundamentalmente en la 

presentación de iniciativas y puntos de acuerdo, las intervenciones y 

posicionamientos políticos en temas legislativos y asuntos relevantes que fueron 

procesados en el periodo. 

 

Agenda y contactos con funcionarios públicos 

 

Es importante mencionar que desde el inicio de XXX Legislatura se ha buscado 

agendar acercamientos y contactos institucionales con funcionarios municipales, 

estatales y federales para tratar temas referentes a la situación que guarda la 

administración publica, además de asuntos relacionados con gestiones sociales 

relevantes, destacándose las siguientes: 



 

 

 Indiscutiblemente, una de las reuniones más importante fue la realizada con 

los responsables de la seguridad pública del estado, tanto con el 

Procurador General de Justicia, el Secretario de Seguridad Pública y el 

Secretario General de Gobierno con quienes se trato el delicado tema de la 

crisis de inseguridad, lográndose el apoyo unánime al gabinete de 

seguridad, donde se enfatizó la necesidad de instrumentar una estrategia 

integral más allá de las medidas policiacas y legales que sin duda son 

necesarias pero que por sí mismas no resuelven la compleja problemática 

en esta materia. 

 

 En reuniones con los titulares de la Secretaría de Planeación y Obras 

Públicas, respectivamente, se abordaron temas del sistema de planeación 

del gobierno estatal, obras públicas de alto impacto social, e información de 

la situación actual del Plan de Desarrollo Urbano en cada uno de los 

municipios de la entidad.  

 

 Con el director del Iprovinay se analizó  la problemática de la vivienda en 

Nayarit, además de investigar sobre los programas que la institución 

pretende emprender para apoyar a los ciudadanos que más necesidades 

tienen. Es indispensable destacar la disposición para trabajar desde el 

ámbito de las facultades del congreso del estado y esta dependencia para la 

gestión y consecución de recursos federales y estatales en apoyo a la 

vivienda popular. 

 

 

 Por su parte,  en Secretaría de Finanzas, se tocó en lo general y en lo 

particular  el tema del endeudamiento público del gobierno del Estado y de 

los municipios. Respecto a la Secretaria de Economía, se enfatizo en 

temas de inversiones y apoyos a productores locales para reactivar la 

economía local. 

 

 En la Secretaria de Desarrollo Social Estatal, se puntualizaron 

diferentes temas, en especial el de los programas sociales que esa 

institución maneja para llevar beneficios mediante proyectos productivos a 

la población que necesita incentivos de inversión para tener una fuente de 

empleo propia, incluido el programa de “3 x 1” que involucra los recursos 

que aportan los migrantes nayaritas para sus comunidades. 



 

Gestiones y acciones destacadas en materia de Vivienda 
 
 

 Se llevó a cabo en la periferia de la ciudad de Santa María del Oro, reunión 

informativa con un grupo de ciudadanos para constatar la situación de 

marginación y miseria en la que viven la mayoría de las familias del barrio 

“Santa Rosa”, donde en efecto las condiciones físicas de las viviendas son 

lamentables, algunas incluso con materiales de cartón y lámina muy 

deteriorados, otras un poco mejor con un cuarto hecho de material pero 

que carecen de piso, techo y baño, entre otras carencias, es necesario 

mencionar que en este barrio la mayoría de personas de esta zona suelen 

tener empleo remunerado solo ocasionalmente. Ante esta situación se les 

explicó que existen programas para vivienda que les pueden dar apoyo, 

pero es necesario organizarse libremente para obtenerlos, por ello se les 

ofreció apoyarlos en gestiones, orientación y asesoría para emprender esta 

importante demanda, logrando hasta el momento compromisos de solución 

por parte de Iprovinay. 

 

 Apoyo a la cooperativa de vivienda colonia de Dios, de la localidad de San 

Pancho en el municipio de Bahía de Banderas, dicho apoyo consistió 

primeramente en la explicación y orientación sobre el tipo de 

fraccionamiento que han solicitado y posteriormente iniciar las gestiones 

con las autoridades municipales y estatales para agilizar sus trámites, 

mismos que van muy avanzados. 

 

 Apoyo con diversas gestiones ante las autoridades correspondientes para 

concretizar y llevar a cabo un proyecto de vivienda popular de un grupo de 

deportistas y entrenadores deportivos aglutinados en una asociación civil, a 

los cuales, en el sexenio anterior les fue prometido y entregado de manera 

virtual un predio para desarrollar un fraccionamiento de vivienda progresiva, 

el cual hasta el momento no se ha entregado de manera física. 

 
 Gestiones para concretar los permisos oficiales ante las autoridades 

correspondientes del municipio y del estado para iniciar los trabajos de 2 

nuevas colonias en Tepic, llamadas popularmente la “Che Guevara” y 

“Cuba” que se solicitaron durante 4 años a través de la lucha social 

organizada y todos los causes legales. 



 

 Se denunció públicamente a la Delegación del Infonavit  por embargar 

casas a derechohabientes que cayeron en cartera vencida por haber perdido 

su empleo, lográndose posteriormente con esto, exitosas reuniones  con la 

delegada de esta institución para abogar por los afectados pidiendo se 

considere su situación ofreciéndoles alternativas para seguir cumpliendo sus 

pagos de acuerdo a sus condiciones especiales, instando a dicha institución 

a mantener su sentido y origen social de apoyo a los trabajadores en vez de 

actuar con fines de lucro. Adicionalmente se sugirió que el congreso local 

incorpore un subsidio en el presupuesto del 2012 que apoye a trabajadores 

de bajos ingresos o con empleos temporales debido que tienen dificultades 

de acceder al puntaje que establece el Infonavit. 

 

 Se intervino oportunamente con el director del Instituto Promotor de la 

Vivienda para evitar el despojo de varias familias por parte del mismo, 

debido a que existían atrasos en los pagos de los créditos otorgados sobre 

todo en la colonia Cantera del Nayar, lográndose una atención 

personalizada en cada uno de los casos, buscando siempre, la conciliación y 

el apoyo para las familias de escasos recursos, obteniéndose resultados 

favorables en la mayoría de los casos. 

 

Obtención de beneficios para grupos vulnerables y vinculación 
con la sociedad 

 

 Importante gestión se realizó ante el titular de la Secretaría de Desarrollo 

Económico del Gobierno del Estado en apoyo de artesanas huicholes de la 

comunidad de la Arrayanera, en la localidad de Pochotitán municipio de 

Tepic, para que reciban recursos económicos destinados a la compra de 

insumos y materia prima para la elaboración de sus productos artesanales 

y, logrando con los créditos otorgados, beneficiar indirectamente a toda la 

comunidad ya que ellas son mujeres representativas y preocupadas por el 

desarrollo de su entorno. 

 

 El 27 de octubre de 2011, se organizó conjuntamente un homenaje y 

denuncia con los familiares de las personas asesinadas en el autolavado 

“Gamboa” hace más de un año aquí en la capital nayarita, esto con la 



finalidad de exigir a las autoridades esclarecer los hechos y castigar a los 

responsables, además de manifestar que el clima de inseguridad y violencia 

lejos de tranquilizarse se ha recrudecido aún más en las últimas fechas. 

 

 Oportuna atención y orientación a grupos de comerciantes, vendedores 

ambulantes y “ramaderos” de las localidades de la Peñita de Jaltemba y 

Rincón de Guayabitos quienes expusieron sus problemas y solicitaron 

ayuda, sus casos están en estudio particularmente y se han realizado las 

gestiones conducentes. 

 

 

Actividades y acciones generales en materia de gestión social 

La gestión social ha mantenido una dinámica permanente y muy intensa, 

destacándose las acciones mas relevantes en beneficio de la ciudadanía en general 

de los municipios de Acaponeta, Rosamorada, Tuxpan, Ruiz, San Blas, Santiago, 

Tepic, Xalisco, Santa María del Oro, San Pedro Lagunillas, Compostela y Bahía de 

Banderas, principalmente en las áreas de: 

 Salud; donde se apoyó económicamente para la compra de diversos 

medicamentos, estudios clínicos y canalizaciones directas al Hospital 

General de Tepic  a personas de distintos municipios del estado. 

 Jurídica; dentro de este apartado se brindo asesoría legal relacionada con 

problemas de tipo laboral, conflictos agrarios, personas detenidas y 

diferentes gestiones ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

Secretaria General y Subsecretaria General de Gobierno.  

 Gestión en diversas Dependencias Federales, Estatales y 

Municipales, así como organismos autónomos; destacándose las 

casos de: 

 

I. Gestiones ante el Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit en 

apoyo de jóvenes rechazados para ingresar a nuestra máxima casa 

de estudios, los cuales fueron colocados en las carreras que 

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

estos estudiantes que la misma institución abrió para dar una 

segunda oportunidad a un grupo de jóvenes.  

II. Así mismo se logró el ingreso de jóvenes rechazados en el Cecyten, 

Conalep, Colegio de Bachilleres y Preparatorias. 



III. Además, es necesario mencionar que en esta área se canalizaron y 

gestionaron favorablemente  diferentes problemáticas ante los 

titulares y responsables de áreas de CFE, RAN, Profeco, Corett, 

Secretaría de Finanzas del Estado, Seder, Iprovinay, Tránsito del 

Estado, Registro Civil del Estado, Ayuntamiento de Tepic y Siapa 

Tepic principalmente.  

 Apoyo económico y en especie; se destinaron recursos económicos a 

ciudadanos que así lo requerían de acuerdo a cada caso en particular y en 

función de la disponibilidad presupuestal; adicionalmente se entregó apoyo 

a veinte colonias y cuatro comunidades de la zona rural del municipio de 

Tepic para la organización de posadas navideñas; Además de apoyo para 

uniformes y diferentes tipos de material deportivo para distintos equipos de 

jóvenes deportistas del estado. 

 

Trabajo en Sesiones del Pleno 

 

Iniciativas presentadas: 

 Iniciativa que tiene por objeto establecer los montos a los cuales deberán 

sujetarse los Ayuntamientos en las excepciones a los procedimientos de 

licitación pública para el Ejercicio Fiscal 2012, esta iniciativa fue aprobada 

por unanimidad en el pleno con modificaciones a las cantidades presentadas 

originalmente. 

 

 Iniciativa con proyecto de decreto presentada conjuntamente por el Grupo 

Parlamentario con la finalidad de reformar la Ley de Coordinación Fiscal y 

de Gasto Publico para el Estado de Nayarit, con el objeto de incrementar las 

Participaciones Federales a los ayuntamientos del estado de 22.5% al 24% 

para el ejercicio fiscal 2012; Esta iniciativa fue turnada a comisión para su 

estudio y dictaminación. 

 

Puntos de Acuerdo: 

 

 Se logró por unanimidad del pleno con carácter de urgente y obvia 

resolución un Punto de Acuerdo relativo a exhortar al titular del Gobierno 



Federal para que a través de la o las secretarías federales que correspondan 

se hagan los tramites conducentes para que se realice el pago total a los 

afectados por la construcción de la autopista Tepic – Villa unión, así como la 

construcción de infraestructura necesaria para resolver las afectaciones 

colaterales causadas a ejidos y comunidades de la zona norte del estado de 

Nayarit y sur del estado de Sinaloa. 

 

 De la misma manera se propuso Punto de Acuerdo para exhortar al 

Gobierno Federal a través de la Comisión Federal de Electricidad y 

Secretarías Federales conducentes para que informen pública y 

oportunamente  sobre los resultados de los dictámenes respecto a la 

normatividad ambiental en lo referente al proyecto de construcción de la 

presa Tres Cruces, ubicado sobre el río San Pedro en el municipio de Ruiz 

Nayarit, así como dé inicio a un proceso de dialogo público en el que 

participen de forma activa todos los actores y sectores involucrados, mismo 

que fue turnado a comisiones para su discusión. 

 

Mediante este punto de acuerdo se alerta de los riesgos al medio ambiente 

y el impacto social y económico de algunas comunidades situadas en ambos 

márgenes de dicho río, particularmente el riesgo para la zona de manglares 

situado en marismas nacionales. Asimismo, se establece la exigencia de 

transparencia y de diálogo entre los actores y sectores involucrados. 

 

Posicionamientos políticos: 

Las posiciones políticas asumidas en tribuna respecto a los temas más relevantes 

han sido las siguientes: 

 En la Glosa del Sexto Informe de Gobierno, se realizaron intervenciones en 

la tribuna del pleno, para exponer los planteamientos y señalamientos sobre 

los temas de Seguridad, Educación y Salud,  

 

I. Crítica al rubro de Seguridad, donde se señalan las omisiones del 

ejecutivo en el problema de la narcoviolencia y donde se recurre a 

estudios dudosos para maquillar la grave situación de inseguridad. 

II. En Educación se reconocen los avances del gobierno en esta materia 

en lo referente a la dotación de obras de infraestructura, al mismo 

tiempo se denuncia la existencia del cacicazgo magisterial que ha 

perjudicado la calidad educativa al supeditarla a los intereses de un 



grupo. Asimismo, se alerta sobre la tendencia mercantilista de las 

políticas educativas. 

III. En el rubro de  Salud, se expuso la problemática con base en la 

denuncia de los trabajadores del sector  que señalan los problemas 

torales que van desde la lesión a los derechos de los trabajadores, 

denuncias de malos manejos, simulación, deficiencias en los servicios 

a la población y otros. 

 

 Respecto a la solicitud de préstamo por 24 millones para el proyecto 

Gobierno Unido presentada por el Ejecutivo Estatal, por carecer de bases 

solidas para el mismo, se rechazo en tribuna con argumentos y elementos  

técnicos razonados su oposición a él. 

 

 En el tema relativo a la ley de ingresos y presupuesto de egresos, se tomó 

la decisión  que el grupo parlamentario no quedara únicamente en un plano 

contestatario, y buscará incidir en la redistribución de recursos al 

presupuesto de Egresos, logrando generar y participar  en un proceso de 

análisis, diálogo y discusión con las fuerzas políticas al interior del congreso  

para reorientar recursos para el campo; la Universidad Autónoma de 

Nayarit; los programas en materia de vivienda y el pago de energía eléctrica 

en escuelas de educación básica de la zona rural, principalmente en el 

programa de Telesecundaria, estas modificaciones fueron aprobadas en lo 

particular al Presupuesto de Egresos del Estado 2012. 

 
 

 En lo referente al refinanciamiento de la deuda pública, partiendo de la 

enorme crisis financiera que heredó el gobierno anterior a la actual 

administración, se actuó con responsabilidad al apoyar esta solicitud, sin 

firmar un “cheque en blanco”, se busca encontrar salidas técnicas y 

financieras viables que permitan que el pago de la deuda se realice de una 

manera mas equilibrada y con ello estabilizar y afianzar las finanzas públicas 

del estado.  

 

Es necesario mencionar el señalamiento que se hizo en tribuna en el que se 

exige al ejecutivo estatal y a la soberanía de este Congreso iniciar una 

investigación a fondo para deslindar o fincar responsabilidades y con ello 

proceder jurídicamente contra quienes causaron la terrible crisis financiera 

que hoy es una realidad en nuestro estado y afecta a todos los Nayaritas. 

Además de existir el compromisopolítico del Poder Ejecutivo de actuar con 



transparencia  y claridad en el proceso de restructuración de la deuda 

pública, informando de manera formal y oficial cada mes al Poder 

Legislativo sobre los avances del mismo. 

 

 Lo relativo a la aprobación de las Leyes de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2012 de las veinte municipalidades de nuestro estado, después de haber 

realizado un análisis cuantitativo y cualitativo en sesiones de comisión 

legislativa,  fueron aprobadas por unanimidad, buscando siempre que no 

existieran nuevos impuestos, y los planteamientos, tarifas y conceptos de 

cobro no sean desproporcionados, y con ello afecten la economía de los 

ciudadanos. 

 

 
Participación en Comisiones Legislativas 

 
 

 Cumpliendo estrictamente con lo que señala la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, El Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, y en 

observancia a los lineamientos generales dictados por el pleno en sesión 

ordinaria, la Presidencia de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

misma que ostento, presentó el Plan de Trabajo que regirá sus actividades 

durante el primer año constitucional de la XXX Legislatura. En él, se destaca 

la programación y convocatoria a un foro estatal en materia de vivienda y 

desarrollo urbano,  para conocer las demandas actuales de la población en 

este tema y así tomar las acciones necesarias para dar respuesta rápida y 

oportuna a las necesidades de suelo y vivienda desde el marco jurídico 

estatal. 

 En sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y posteriormente 

en el pleno, una vez escuchados los planteamientos del Presidente de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos,  se manifestó el apoyo 

incondicional para incrementar el techo financiero organismo autónomo. 

 

 En la presentación de la cuenta pública 2010, expuesta en comisión por el 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se cuestionó la falta de claridad 

en cuanto a las numerosas observaciones de la misma, exigiendo 

concretizar las irregularidades mencionadas en forma genérica. 

 

 



Por último, es necesario mencionar que las posturas asumidas sobre los temas 

trascendentales en nuestro quehacer como representantes populares han sido 

dadas a conocer en medios de comunicación del estado, esto con el objetivo de 

que nuestras acciones trasciendan más allá del recinto legislativo y la sociedad 

este más informada de nuestras posiciones respecto a los temas que afectan 

colectivamente. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

Dip. Miguel Angel Arce Montiel 

 

Tepic, Nayarit a 20 de febrero de 2012 

 

 
 

 
 

 

 


