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De conformidad a lo dispuesto por el articulo 43 y 45 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Nayarit, y en relación al oficio No. CE/SG/0326/2015 de

fecha 12 de febrero del presente año signado por usted, le anexo la respectiva Memoria

sobre las visitas realizada al Distrito que represento, en donde le informo sobre el

estado en que se encuentra la educación, los servicios de salud pública, así como lo

relativo a la seguridad de sus habitantes, etc.

Así mismo informo del estado en que se encuentren los sectores productivos y de los

obstáculos que se oponen al adelanto y progreso del distrito que represento,

exponiendo algunas medidas convenientes para corregir dichos obstáculos y para

favorecer el desarrollo de todos o algunos de los ramos de la riqueza pública.

Sin otra particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle mi distinguida

consideración.
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Dip. Martín González Cosío
Distrito XVIII, Huajicori - Acaponeta.

Febrero 18, 2015.
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Una de las actividades
importantes de los legisladores
y quizá las más reconocida por
la ciudadanía, es la gestión. Es
un gusto para mí, que en mi
calidad de Diputado me permita
apoyar y servir de vínculo para
que las peticiones que hace la
colectividad puedan llevarse a
cabo, y más si es en beneficio
de los sectores más vulnerables.

Dip. Martin González Cosío
Distrito XVIII Huajicori - Acaponeta.
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En torno a la visita realizado al
municipio de Acaponeta y Huajicori,
Nayarit. Se realizaron decenas de
planteamientos de gestión, en los
cuales, versan solicitudes de
apoyos económicos, redoblar la
vigilancia en comunidades lejanas,
gestión para obtener becas para
concluir estudios académicos
solicitud de oportunidad de
empleo en el municipio, y mejores
condiciones para el fortalecimientos
de los servicios de salud.

Dip. Martin González Cosío
Distrito XVIII Huajicori - Acaponeta.
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De las peticiones realizadas,
actualmente se están realizando las
gestiones necesarias para darle
soluciones a dichos planteamientos. No
obstante lo anterior ,es considerado
como bueno el estado en que se
encuentren la educación, los servicios de
salud pública, así como lo relativo a la
seguridad de sus habitantes.

Dip. Martín González Cosío
Distrito XVIII Huajicori - Acaponeta.
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Plaga de gusano Soldado y Cogollero en la Zona Norte
del Estado de Nayarit.

En razón a recorridos realizado en el
Municipio de Acaponeta y Huajicori
Nayarit, con el firme objetivo de
escuchar y atender las necesidades
de la población de mi Distrito, me
han informado con cierta
preocupación sobre un grave
problema en los cultivos de sorgo,
pues se encuentran con plaga de
Gusano Soldado y Cogollero ,
dañando severamente los cultivos
de las municipalidades antes
mencionadas.

Dip. Martín González Cosía
Distrito XVIII Huajicori - Acaponeta.
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Plaga de gusano Soldado y Cogollero en la Zona Norte
del Estado de Nayarit.

Por lo tanto al ser una situación que

afecta severamente la economía de los

agricultores de la zona, en virtud de la

presencia de la plaga mencionada, se ha

solicitado de manera urgente al Delegado

de la SAGARPA,se realicen las gestiones

necesarias para controlar y abatir dicha

plaga. Por lo que se seguirá de cerca los

avances realizados sobre dicho tema.

Dip. Martín González Cosía
Distrito XVIII Huajicori - Acaponeta.
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Petición para Gestionar Acuerdo de colaboración
SAGRARPA-CESAVENAY.

Acuerdo de colaboración para la implementación del programa de
reordenamiento Fitosanitario y reestructuración del Certificado de
aportación como principal medio de control para la movilización de
productos, subproductos agrícolas y desinfección vehicular para el Estado
de Nayarit.

Se ha realizado reuniones para precisar los puntos de alcance de dicho
acuerdo, así como la viabilidad para tener un mayor control en la
movilización de los productos agrícolas. Dicho acuerdo tendrá que
celebrarse con la SAGARPAbajo los esquemas que mas le sean adecuadas
para la implementación de dicho acuerdo, No obstante se gestiona y se
realizan los estudios legales y técnicos sobre la factibilidad o no del
multicitado acuerdo.

Dip. Martín González Cosío
Distrito XVIII Huajicori - Acaponeta.
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Memoria de Trabajo

Primer periodo de
correspondiente al Primer
Ejercicio Constitucional.

Receso
año de

Durante el Primer periodo de Receso correspondiente al Primer año de
Ejercicio Constitucional, se escucho con atención las necesidades de la
población, trasciende la gran petición de apoyos de gestión por parte del
sector campesino y ganadero ,no obstante de los planteamientos realizados
confiamos que con un buen esquema de gestión se solucionaran muchas de
las necesidades mas sentidas de la población.

Se regresa al Distrito, en donde se les informa a los ciudadanos sobre la
labor realizada como legislador, los presupuestos de ingresos y egreso
aprobados, así como las adecuaciones realizadas a nuestra legislación
local, como lo fue la exención de cobro del primer registro y acta de
nacimiento, garantizado con ello, el derecho a la identidad que consagra la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además de las iniciativas de ley aprobada por los legisladores en su
conjunto, también se les informo a la ciudadanía sobre Plan de Desarrollo
Institucional del H. Congreso del Estado, que sin duda traerá grandes
beneficios para la población en torno a las reformas e iniciativas de Ley
que se encuentran en estudio y que próximamente serán una realidad.

Redoblaremos esfuerzos para visitar al mayor numero de comunidades
posibles para seguir escuchando cada unos de sus planteamientos y
constatar sobre el estado que se encuentran en el Distrito, la educación,
los servicios de salud pública, la seguridad de sus habitantes y de esta
forma dar resultados a favor de la población que nos ha proporcionado su
confianza.

Dip. Martín González Cosío
Distrito XVIII Huajicori - Acaponeta.
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