
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa atendiendo lo establecido en los artículos 43 y  45 de la 

Constitución Política del Estado de Nayarit y el artículo 22, fracción IV, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, presento  Informe y Memoria correspondiente al primer 

período del primer año de ejercicio constitucional del 19 de diciembre del año 2014 al 

17 de febrero de 2015.  

En cumplimiento al mandato constitucional, el presente documento contiene 

información relativa a educación, salud, seguridad de los habitantes y sectores 

productivos, las actividades legislativas realizadas como integrante de la Trigésima 

Primera Legislatura, y actividades de gestión social. 

El pueblo eligió y mi compromiso es trabajar para dar resultados. Por ello, desde el inicio 

de la Honorable XXXI Legislatura, enfoco mi esfuerzo para atender, escuchar y dar 

solución a los habitantes del Distrito II de Tepic, que comprende zonas urbanas y 

rurales, porque soy su voz en el Congreso. 

Pero como un representante popular, mi compromiso es con todo Nayarit, quienes 

esperan resultados tangibles de todos nosotros, sus legisladores. 

Desde que tomé protesta como Diputado, el contacto con la población es permanente y 

directo, porque sólo así se conoce su sentir, sus necesidades más apremiantes, sus 

problemas e inquietudes.  

En este informe destaco algunas observaciones y medidas que son indispensables 

realizar, el conocer de como cumplen con sus respectivas obligaciones los funcionarios y 

empleados públicos así como observaciones y medidas para favorecer el desarrollo de 

todos o algunos de los ramos de la riqueza pública, para alcanzar metas y objetivos en 

beneficio de la gente, y en favor de Nayarit.  

 

 

 

 



 

 

 

 

De acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

y la Local del Estado, la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 

armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor 

a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad, en la 

independencia y en la justicia.  

El acceso a una mejor educación, es la pieza clave para el desarrollo de toda sociedad, es  

por esta razón, que al visitar las colonias, ejidos y comunidades que integran al Distrito II 

de Tepic, mi prioridad fue conocer la situación actual de los planteles escolares tanto de 

nivel básico como medio superior, así como cualquier otra problemática relacionada con 

este rubro.  

En los recorridos a distintos planteles educativos y reuniones con directivos, maestros y 

padres de familia, se gestiona más recursos para mejorar la infraestructura de las 

escuelas, rehabilitar las canchas de usos múltiples, el servicio sanitario, las aulas, 

adquirir más mobiliario y equipo deportivo.  

Entre sus peticiones también destacan la construcción de techumbres, con el objetivo 

de que los estudiantes cuenten con instalaciones dignas y de calidad; además los padres 

de familia constantemente solicitan más becas en beneficio de los hijos que estudian 

fuera de sus localidades, lo que representa un golpe a la economía familiar.  

Sabemos que la educación permaneció por muchos años como tema secundario, pero 

hoy, afortunadamente, se impulsan esfuerzos para mejorar la infraestructura en este 

rubro, pero aún nos falta mucho por hacer y es aquí donde nosotros, los legisladores, 

tenemos mucho que aportar.   

En esta sección es importante señalar que en la XXXI Legislatura, se aprobaron durante 

el periodo ordinario, la reforma y adición del Decreto 8123 que crea el Organismo 

Público Descentralizado de la Administración Estatal denominado Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de Nayarit, (CONALEP); así como el Acuerdo de Trámite 

que emite la Convocatoria Pública número XXVI para la celebración del Concurso Estatal 

de Oratoria “Juan Escutia 2015”.  

 



 

 

  



 

 

 

  

La salud en México se ha convertido en una de las prioridades y Nayarit no es la 

excepción, ya que la salud de la población debe ser un valor importante y que sumado a 

otros garanticen el bienestar general. 

Sin duda alguna, el tema de salud es uno de los más sensibles y en donde se necesita de 

más apoyo por los altos costos que implica el tratamiento de algunas enfermedades, o 

una simple atención médica. 

En las visitas a las colonias, ejidos y comunidades del Distrito II de Tepic, me he 

encontrado con casos preocupantes en el tema de salud, desde personas que necesitan 

de manera urgente una operación quirúrgica, hasta casos en los que sólo requieren de 

un bastón o silla de ruedas para que esa persona mejore su calidad de vida, por eso es 

importante seguir en contacto con la gente.  

Escuchar y visitar nuestros distritos,  nos lleva a conocer la problemática y condiciones 

de vida de las familias, pero el trabajo en unidad nos da la oportunidad de dar brindarles 

resultados. 

Cabe mencionar que la XXXI Legislatura aprobó el Dictamen con proyecto de Decreto 

que adiciona el artículo 122 bis de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit, en lo 

relativo a la implementación de programas de educación, prevención, información, 

socialización y detección del cáncer de mama y cérvicouterino de manera permanente 

en los hospitales y clínicas del sector salud. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La seguridad mejora la calidad de vida, pero también atrae inversiones, lo que se 

traduce en empleos y reactivación económica. En este rubro trabajamos de manera 

permanente con los tres órdenes de gobierno. 

En los recorridos que realizo en mi distrito, uno de los puntos prioritarios a tratar es, 

precisamente, la seguridad, tema que también es fundamental en mi agenda legislativa. 

Cuando me reúno con autoridades ejidales, con cada uno de los Comité de Acción 

Ciudadana de las diversas colonias y poblaciones de mi distrito, me solicitan, además de 

mayor vigilancia por parte de los elementos de seguridad y una mejor iluminación de las 

calles, la construcción y rehabilitación de espacios públicos como: plazas principales, 

canchas deportivas, porque esas obras, que son para la convivencia familiar o la práctica 

deportiva, incentiva a los habitantes a realizar actividades benéficas, alejándolos de la 

delincuencia y drogadicción.  

Con la construcción de estas obras, se consolidan grandes beneficios como el 

fortalecimiento de la seguridad y la cohesión social; por eso nuestra labor como 

legisladores debe enfocarse en gestionar los apoyos que la población necesita para 

lograr un desarrollo integral.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bajo criterios de equidad social productividad y sustentabilidad se impulsara a los 

sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el 

interés público y al uso en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su 

conservación en el medio ambiente, estableciendo los mecanismos que faciliten la 

organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, 

organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, de todas las formas de 

organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios 

socialmente necesarios. 

Al integrase de zonas tanto rural como urbana, el Distrito II de Tepic se fortalece de 

actividades económicas del sector primario, secundario y terciario. 

En las zonas rurales, como: Ejido Roseta, La Esperanza, Carretones de Cerritos, Zapote 

de Picachos, Norias del Manantial, Las Blancas, Salvador Allende, Carlos Alatorre, El 

Floreño, Colorado de la Mora, Mesa de Picachos, Jesús María Cortés,  Atonalisco, La 

Escondida, Bellavista, San Andrés, Francisco I Madero (Puga), Caleras de Cofrados, 

Santiago de Pochotitán, San Fernando, Los Sabinos, Colonia 6 de Enero, Mora y Ejido La 

Cantera; la agricultura, ganadería y pesca son las actividades principales que realizan sus 

habitantes. 

En el campo, los principales cultivos que se realizan, de acuerdo a las características del 

suelo y humedad, son: la caña de azúcar, frijol y maíz, así como también, jamaica y 

mango en sus diversas variedades. 

En ganadería, se crían en mayor medida el ganado porcino, bovino y avícola. En pesca, 

las especies de mayor captura son la mojarra tilapia, lobina y carpa; cabe destacar que  

la Presa Aguamilpa representa un sustento importante para cientos de familias, para su 

explotación sustentable, existen organizaciones y cooperativas de pescadores. 

En la zona de Tepic, donde 65 colonias integran este distrito los habitantes se dedican al 

comercio o trabajan en el área de servicio y el sector industrial. 



 

 

En este sentido, y a fin de buscar mayores oportunidades de desarrollo económico para 

estos sectores, se han concretado entrevistas con comisariados ejidales, delegados 

regionales, organizaciones campesinas y comités de acción ciudadana, ante instancias 

gubernamentales y empresariales, entre los que destacó la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Servidores y Empleados Públicos, deben conducirse con probidad, integridad, 

responsabilidad, profesionalismo y honestidad y sobre todo, con lealtad al Estado. 

 

 



 

 

El trabajo en equipo nos fortalece y es importante resaltar que nuestra función, como 

legisladores, ha sido en total apoyo a las instituciones de los tres órdenes de gobierno, 

al conducirnos con institucionalidad y apego a las leyes, hemos alcanzado objetivos, 

pero seguimos con el trabajo de gestión y parlamentario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante este primer periodo receso correspondiente al primer año de ejercicio 

constitucional de esta Legislatura, de la cual honrosamente formo parte, he detectado 

algunos de los factores que obstaculizan el desarrollo óptimo en el Distrito II de Tepic, y 

que también aplica para otras regiones del Estado. Es así como llego a la conclusión de 

que necesitamos impulsar gestiones e iniciativas para:  

 Crear  más fuentes de empleo para los jóvenes. 

 Construir  mejor infraestructura en los planteles educativos. 

 Abastecer de medicamento a las clínicas y hospitales. 

 Atender de manera plena  las necesidades del campo, pesca y ganadería. 

 Construir y rehabilitar más espacios públicos recreativos y deportivos. 

 Destinar más apoyo al sector comercial. 



 

 

 Proteger a población mediante leyes justas y que se adapten a la dinámica social. 

 

 

En esta tarea, es primordial mantener el diálogo y el trabajo coordinado entre los 

tres niveles de gobierno, porque tenemos un objetivo común: brindar mejores 

oportunidades de desarrollo a los nayaritas. 

Lo que hagamos hoy, se convertirá en un factor determinante que impactará a las 

futuras generaciones, desde este punto de vista, continuaré por el mismo camino, de  

gestionar más recursos ante las instancias correspondientes con el trabajo legislativo  

para lograr un mejor Nayarit, en el que debemos de enfocarnos todos los integrantes 

de la Honorable XXXI Legislatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Informe de actividades legislativas desarrolladas durante el primer periodo ordinario del 

primer año de ejercicio constitucional de la Trigésima Primera Legislatura. 

 En sesión de fecha 21 de agosto del año 2014, se dictó la declaración de la 

integración de los grupos de representaciones parlamentarias se constituyó la 

Comisión de Gobierno como instancia responsable de impulsar acuerdos y 

coordinar las relaciones políticas y administrativas del Congreso, en la cual fui 

nombrado Presidente de la Comisión de Gobierno. 

 Presidente de la Mesa Directiva del 18 de agosto al 17 de diciembre de 2014.   

 

En el quehacer legislativo formo parte de las siguientes Comisiones Legislativas: 

En diferentes fechas se reunió la Comisión de Hacienda Cuenta Pública y Presupuesto en 

la cual me honro en presidir, en donde se aprobaron los siguientes asuntos:  

1.- El Plan de Trabajo de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, que 

regirá durante el período constitucional de la Trigésima Primera Legislatura al Honorable 

Congreso del Estado. 

2.- Acuerdo de Trámite mediante el cual se remite el Informe del Avance de Gestión 

Financiera del Poder Legislativo, correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 

2014.  

3.- Decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. 

4.- Dictamen con proyecto de Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio 

fiscal 2015. 

5.- Dictamen con proyecto de Decreto que tiene por objeto autorizar al Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal, para refinar dos líneas de crédito. 

6.- Decreto que tiene por objeto adicionar un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley de 

Coordinación Fiscal y de Gasto Público del Estado de Nayarit.   

 



 

 

En trabajo legislativo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se 

aprobaron en distintas fechas lo siguiente: 

 Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. 

 Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial para el Estado de Nayarit. 

 Dictamen Unitario con Proyectos de Decreto que reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento del Poder Legislativo. 

 Minuta con proyecto de Decreto que reforma la fracción III, del apartado A, del 

artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

 Se aprueba el Plan de Trabajo de la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, que regirá durante el período constitucional de la Trigésima 

Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado. 

Con fecha 31 de octubre de 2014 se reunió la Comisión de Trabajo y Previsión Social en 

la que formo parte integrante como Vicepresidente, para tratar los siguientes asuntos: 

- Acuerdo de Trámite que resuelve sobre la permanencia en su estudio o archivo 

definitivo de las iniciativas presentadas en legislaturas anteriores. 

- Plan de Trabajo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que regirá durante 

el período constitucional de la Trigésima Primera Legislatura al Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit.  

Durante este primer período de receso correspondiente al primer periodo del primer 

año de ejercicio constitucional que comprendió del 19 de diciembre de 2014 al 17 

febrero de 2015, asumimos el compromiso para integrar la Diputación Permanente con 

el carácter de Presidente, en la que se resolvieron distintos acuerdos mismos que fueron 

analizados por las diferentes Comisiones Legislativas y aprobados por la permanente 

destacándose los siguientes:  

- Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia transparencia y acceso a la 

información pública y derecho a la identidad. 



 

 

- El Poder Legislativo de Nayarit presenta su Plan de Desarrollo Institucional 2014-

2017, documento rector que regirá el ejercicio constitucional de la Trigésima 

Primera Legislatura. 

- Proposición de Acuerdos que reforman diversas disposiciones de sus similares 

relativos a la integración de las Comisiones Legislativas ordinarias y especiales y 

de la constitución de los Grupos y Representaciones Parlamentarias de la 

Trigésima Primera Legislatura.  

- Acuerdo de elección de los integrantes de la mesa directiva, que presidio los 

trabajos del primer periodo extraordinario de sesiones. 

- Acto cívico 5 de febrero en conmemoración al 98 aniversario de la promulgación 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se llevó a 

cabo en el Patio Central del Honorable Congreso del Estado “Presidente 

Venustiano Carranza Garza”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aunado al trabajo legislativo, la gestión social forma parte fundamental de nuestro 

quehacer como diputados; involucra el diálogo y acercamiento  entre diversos actores, 

como  gobernantes, organizaciones civiles, empresas y ciudadanos. 

 

Es por ello que, semana a semana, he ofrecido audiencias públicas desde mi oficina en el 

Congreso del Estado, escuchando y atendiendo necesidades por parte de diversos 

grupos sociales.  

En las visitas a las colonias, ejidos y comunidades del Distrito II de Tepic, se recibieron 

solicitudes de apoyo, a las que se dio trámite y gestión correspondiente ante diversas 

dependencias gubernamentales.  

Así mismo,  se ha dado respuesta a las peticiones sociales más apremiantes, entre las 

que destacan:  

 Medicamentos 

 Consultas médicas, dentales y oftalmológicas. 

 Análisis y estudios clínicos 

 Muletas, andaderas y sillas de ruedas. 

 Lentes oftálmicos 

 Becas educativas 

 Uniformes y útiles escolares. 

 Material y equipo deportivo para alumnos. 

 Utensilios de cocina para desayunadores escolares. 

 Material para construcción 

 Asesorías jurídicas 

 Asesorías en Proyectos productivos 

 Materiales y herramientas para trabajo 

 Descuentos en transporte 

 Apoyo a deportistas 

 Despensas 

 Servicios funerarios 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el presente Informe y Memorias de las actividades realizadas durante el primer 

receso correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, se da cumplimiento a 

los dispuesto por los artículos 43 y 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit; y artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Nayarit. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


