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La que suscribe, Diputada Jocelyn Patricia Fernández Malina, en mi carácter de

Diputada Local del 111Distrito e integrante de la XXX Legislatura del H. Congreso

del Estado de Nayarit, con el debido respeto me presento a rendir mi memoria a la

Ciudadanía y a Ustedes de las actividades que desarrollé en mi carácter de

representante popular durante el segundo receso del periodo correspondiente al

tercer año de ejercicio constitucional de la presente Legislatura, con fundamento y

en ejercicio de las atribuciones que me confiere en lo establecido por la

Constitución Política del Estado de Nayarit, la Ley Orgánica y el Reglamento para

, el Gobierno Interior del Congreso.

Es deber de los diputados visitar en los recesos el Distrito que representamos, y

durante el periodo comprendido del 11 de Julio al 17 de Agosto de 2014, recorrí

parte del Distrito 111que me corresponde que comprende parte del Municipio de

Tepic y Santa María del Oro, esto en acatamiento a lo que disponen los artículos

del 43 al 45 de la Constitución de nuestro Estado.

Lo anterior, lo realicé sín dejar de cumplir las obligaciones que como Diputada me

confieren, sin dejar de atender cada una de las comisiones a las cuales soy
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integrante, asi mismo con el trabajo de gestión, recibiendo y brindando atención a

los vecinos de mi Distrito y de las diversas comunidades que abarcan el Municipio

de Tepic y Santa María del Oro, desde nuestra oficina o en las visitas en el

Distrito, tratando de dar la mejor solución a las necesidades y problemas de mis

representados.

Terminando el periodo ordinario de sesiones, se instaló la Diputación Permanente,

en la no fui integrante de la misma, pero cumpliendo con las obligaciones que

como Diputada tengo, estuve presente en un Periodo Extraordinario de Sesiones,

en el cual se trató tema de suma importancia para el Estado, que fue la reforma al

Código Penal, la cual fue aprobada por mayoria, en donde se giró instrucciones a

la Secretaria para su publicación en el Periódico Oficial y su comunicación al H.

Congreso de la Unión.

Esos son los trabajos legislativos que desarrolle como Diputada de la XXX

Legislatura a la cual pertenezco, pero a pesar de ser corto el tiempo de receso de

este periodo, recorrí algunas partes de mi Distrito, y como ya lo había observado y

expuesto ante las autoridades responsables, existen muchas necesidades de todo

tipo en mi distrito, por lo que con mi personal de confianza recabamos distintas

gestiones y me comprometi a gestionar ante las Autoridades Estatales y

Municipales correspondientes, el mejoramiento de los servicios públicos, de las
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distintas comunidades o colonias que todavía no cuentan con dichos servicios, y

dar príoridad a dichas gestíones y se les resuelvan sus peticiones lo más pronto

posíble.

También acudí a la feria de Nayarit en California en la cual junto con el Gobierno y

de la Mano del nuestro Gobernador Roberto Sandoval Castañeda, se tenía como

finalidad el de Incentivar reuniones y relaciones comerciales entre paisanos con

representantes de clubes nayarititas, las cuales tengan como finalidad el beneficio

a cada uno de los Nayaritas radicados en el extranjero, tengan la oportunidad de

hacer trámites tanto civiles, laborales, tránsito entre otros más, asi mismo,

establecer la promoción y vinculación empresarial derivada de este importante

acontecimiento y dar a conocer las artesanias y costumbres nayaritas que

tenemos en el Estado de tipo gastronómico, cultural, empresarial, inversión,

turísticos y naturales, con la representación de las Instituciones, Municipios,

Dependencias participantes y Organismos Públicos Descentralizados que ejecuten

programas de interés, para cada uno de los paisanos radicados en Estados

Unídos.

Uno de los temas que más aqueja a los ciudadanos es la falta de empleos

principalmente, la falta de espacios deportivos y/o áreas verdes, para ser

aprovechados en práctica de actividades deportivas y recreativas y de parques
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para niños menores, y la falta de Servicios generales para una mejor vivencia en

su colonia o comunidad, como la recolección de basura y el drenaje.

Dentro de las instalaciones de la Cámara, estuve atendiendo personas, con

diversas inquietudes, solicitudes o peticiones buscando mi apoyo para distintas

cosas, las cuales podemos resumir que se atendieron aproximadamente 98

personas, con diferentes necesidades cada una, como son: apoyos en

medicamentos y estudios médicos, material deportivo y escolar para alumnos y

escuelas primarias, apoyo para deportistas, torneos de diversas actividades

deportivas, descuentos en agua y prediales, descuentos de autobuses, y apoyos

económicos.

Mi compromiso como Diputada de la XXX Legislatura, es el de trabajar por el bien

de la sociedad y por el bien de todos los Nayaritas representándolos de manera

justa y digna, buscando siempre la igualdad y el beneficio común de la sociedad

Nayarita, mi deber con mi Distrito y con la gente de Nayarit, es el de crear leyes

que beneficien a las familias Nayaritas, hacer gestión eficaz, y vigilar la correcta

aplicación de los recursos públicos. y así, lo seguiré haciendo en éste gran

compromíso que tengo con la gente del 111Distrito en especial y de todo Nayaril.

GRACIAS POR SU ATENCiÓN
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