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PRESENTACiÓN

El presente informe corresponde a las actividades realizadas en el receso
legislativo del Primer Periodo de Legislatura, correspondiente al Primer Año de
Ejercicio Constitucional, tal como es nuestra obligación Constitucional y en atento
apego a la normativa interna del H. Congreso del Estado de Nayarit.

Este informe representa, de cierta manera, un acto de rendición de cuentas, en
donde exponemos a detalle nuestras tareas corno Legisladores de la XXXI
Legislatura y sobre todo como representantes populares atendiendo
responsablemente el encargo conferido por el pueblo.

El trabajo de todo legislador se circunscribe a lineamientos y directrices
establecidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y
las leyes y reglamentos internos, que lo mismo aplica para aquellos que fueron
electos en un distrito uninominal, a aquellos, como es mi caso, por la via de la
representación proporcional, funciones importantes corno se señalan en el articulo
3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, que a la letra
transcribo:

Articulo 3°._ Los diputados que integran la Asamblea, asurnlran sus cargos y
ejercerán sus funciones con apego al mandato constitucional y demás
disposiciones legales aplicables, por lo que deberán atender primordialmente:

a) La actividad legislativa;

b) El ejercicio de las facultades de fiscalización de los recursos públicos y de la
gestión financiera en los términos de la Constitución Local;

c) La gestión y procuración de la solución a los problemas sociales que demande
el interés público de sus distritos y de la entidad.

Estos son los tres factores que debemos cumplimentar responsablemente en el
ejercicio de nuestra función, privilegiando siempre el velar por el interés general.

Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez



APOYO AL DEPORTE Y A LA EDUCACION

Contribuimos apoyando a Polo Reyes, un excelente deportista de Artes Marciales
Mixtas de la Escuela Bull Combat Team, quien realizó un viaje a Tijuana y San
Diego a continuar su preparación, un gusto poder contribuir en ello, de nuestra
parte le deseamos el mayor de los éxitos.

De la misma manera hemos tenido participación en foros de estudiantes en donde
dialogamos de la incursión de los jóvenes en la política, participando
conjuntamente con diferentes representantes populares y autoridades municipales
como fue el caso de nuestro diálogo con estudiantes de la licenciatura de Ciencia
Política de la Universidad Autónoma de Nayarit, en compañía de Leopoldo
Domínguez Alcalde de Tepic.

También recibimos la invitación que recibimos de estudiantes de Ixtlán del Rio de
nivel bachillerato, en donde conversamos con ellos, sobres temas políticos y
juventud, siendo gratificante el interés de los jóvenes en temas políticos.



APOYO SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES

Nuestra labor como representantes populares exige respuestas para la población,
siendo los grupos vulnerables una de las prioridades en nuestra función.

El apoyo y entrega de aparatos ortopédicos han caracterizado nuestro trabajo en
estos meses, sillas de ruedas, bastones, muletas y zapatos especiales se han
entregado a ciudadanos de escasos recursos de diferentes municipios.
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ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LA NIÑEZ

Nuestro interés en brindar algo de alegría a la niñez y se ha reflejado en diferentes
actividades recreativas para los niños y sus familias, hemos empujado un
programa de cine en las colonias de Tepic, proyectando películas infantiles y
regalando palomitas para que las familias tengan un momento de esparcimiento.

Hemos contribuido con casas hogar en donde llevamos juguetes y una sonrisa a
decenas de níños que por cuestiones legales o de orfandad viven en estos
albergues por lo que darles un poco de felicidad es algo que nos sigue motivando
día con día.

De igual manera hemos estado en diferentes munícipios apoyando a festividades
navideñas y de día de reyes, acompañando a compañeros diputados y regidores,
eventos en donde el regalar juguetes y hacer rifas para las familias han tenido muy
buena aceptación en diferentes municipíos del Estado de Nayarit.
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