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

Estado Libre y Soberano de Nayarit, le anexo informe sobre las visitas

realizadas al Distrito que represento, que comprenden los municipio de

Jala y Ahuacatlán, así como de las actividades inherentes dentro del poder

legislativo.

Aquí encontrara actividades de la fiscalización a los entes públicos, la

coordinación entre los poderes ejecutivo y judicial, la relación con

ayuntamientos, los actos emblemáticos, así como actividades en el rubro

educativo, los servicios de salud pública, el turismo, la seguridad pública,

la asistencia social, el ámbito deportivo, así como lo relacionado con los

sectores productivos de la economía, entre otros rubros.

Sin otro particular, con la seguridad de que se le otorgara a nuestra

petición el procedimiento que indica la disposición legal invocada, le

reitero mi solidaridad.
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I.- PRESENTACIÓN 

 

A un año de haber iniciado mi gestión como legislador en el 

Congreso del Estado de Nayarit, mis principales misiones siguen 

siendo llevar la voz de mis electores a la tribuna legislativa, así 

como participar activa y responsablemente en acciones que 

beneficie a todos los Nayaritas. 

 

En lo particular, las necesidades y las expectativas de los 

habitantes del distrito que represento, de Jala y Ahuacatlán son el 

motor fundamental de mi gestión como diputado Local; Sigo 

indeclinablemente convencido de que la búsqueda de consensos y 

la suma de esfuerzos son las únicas formas de seguir 

construyendo un Nayarit, más equitativo y más justo. 

 

Más allá de las diferencias ideológicas sustentadas en los 

diferentes partidos políticos a los que pertenecemos, los 

diputados locales debemos de entender el valor de la unidad y de la identificación de coincidencias para caminar 

juntos hacia adelante. 
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Bajo estos principios en los que se fundamenta mi actuación, y así como lo establece el Art. 18 Fracción V de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento mi segundo informe de labores como diputado local integrante de la 

XXXI Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit, que comprende el periodo transcurrido entre Marzo y Agosto 

del 2015. 

Durante este Primer Año de la XXX Legislatura, participamos en la propuesta y en el debate de diversas iniciativas, 

exhortos, puntos de acuerdo, convenios y diversas actividades de fiscalización y gestión social, siempre con el 

respeto a nuestros pares encontramos puntos de coincidencia entre los 3 órdenes de gobierno y los poderes 

ejecutivo y judicial, logrando no solamente una excelente coordinación, sino la coadyuvancia necesaria  para el 

mejor desempeño de nuestras tareas, anteponiendo siempre el interés de los Nayaritas. 

Convencido de que existen temas pendientes en los rubros económico, social, político y cultural, pongo a 

consideración el presente documento. 
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II.- Sesiones Ordinarias 

Durante el periodo comprendido del 1 de Marzo al 17 de Agosto de 2015, se llevaron a cabo 2 sesiones solemnes, 22 sesiones 
ordinarias y 2 sesiones del segundo periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
Dentro de los Acuerdos más relevantes de este periodo podemos mencionar los siguientes: 
 
 Firma de Convenio de Colaboración entre el Congreso del Estado con la Universidad Tecnológica de Nayarit. 

 
El acercamiento del Poder Legislativo con la UT Nayarit, obedece a que 
esta institución educativa cuenta con un modelo altamente reconocido 
por la calidad de sus programas académicos, que a lo largo de su 
existencia ha formado profesionistas con la mejor calidad humana y 
académica, comprometidos con el servicio para generar una sociedad 
más productiva. 
 
Con la aprobación de este convenio de colaboración, se llevan a cabo 
investigaciones, análisis y estudios cuantitativos y cualitativos de 
opinión pública sobre temas de carácter jurídico, político, histórico y 
social, estudios de opinión pública e investigación aplicada acerca de los 
problemas políticos y sociales, así como del impacto y eficacia de la 
legislación vigente o proyectos legislativos. 

 
 Aprobación del Proyecto de Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Disciplina Financiera. 

 
A fin de que los Estados y Municipios del País gobiernen con finanzas sanas, la XXXI Legislatura aprobó por unanimidad la minuta de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
disciplina financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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En el decreto enviado por el Senado de la República, se define que la disciplina financiera consiste en mantener ciertas reglas 
respecto al manejo de las finanzas públicas que estarán reguladas a nivel constitucional, permitiendo de esta manera una mayor 
garantía en el cumplimiento de los ordenamientos legales que le competen a los Estados y Municipios. 
 
Una más de las consideraciones que se contemplan es que el Poder Legislativo Federal expedirá una ley general en la que se 
establezcan normas de endeudamiento de los Estados, los Municipios y el Distrito Federal, misma en la que se definirán los límites y 
modalidades del crédito, la creación de un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda pública y las sanciones aplicables a los 
servidores públicos que incumplan la normatividad. 
 
 Aprobación de Reformas al código civil para otorgar derechos a las personas que viven en unión libre. 

 
Con el interés de brindar mayor seguridad a las parejas que viven juntas a pesar de no estar unidos en vínculo matrimonial, los 
diputados de la XXXI Legislatura aprobamos reformas a diversos artículos del Código Civil para el Estado de Nayarit en materia de 
concubinato, con el fin de hacer efectivos los derechos a heredar y a recibir alimentos. 
 
En el decreto aprobado por los 30 representantes populares nayaritas, el artículo 2749 señala que la concubina y el concubinario 
tienen derecho a heredarse recíprocamente, aplicándose las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge siempre y cuando 
hayan vivido juntos durante dos años antes de su muerte, o cuando hayan tenido hijos en común libres de matrimonio durante el 
concubinato, y si al morir el autor de la herencia le sobreviven varias concubinas o concubinarios en las condiciones mencionadas, 
ninguno de ellos heredará. 
 
Asimismo, se establece que al momento del fallecimiento de uno de los concubinos, en el reconocimiento de su derecho a heredar, 
se beneficia tanto al hombre como a la mujer. 
 
 
 Aprobación de reformas para que Partidos Políticos y Sindicatos transparenten información. 

 
Esta iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fue presentada por el Gobernador del Estado, 
Roberto Sandoval Castañeda. 
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Al armonizar la legislación local con la federal se formaliza la inclusión de los sindicatos y partidos políticos como sujetos obligados a 
la transparencia; en esta misma reforma se da la posibilidad de que el solicitante de la información pueda impugnar ante el IFAI una 
resolución que el órgano garante estatal no responda;  además de que se incluye en el catálogo de sujetos obligados a los 
particulares que ejerzan recurso público o efectúen actos de autoridad. 
 

En esta propuesta del Ejecutivo Estatal, queda de 
manifiesto el compromiso que tienen los Poderes del 
Estado de Nayarit con los ciudadanos en materia de 
transparencia y el acceso a la información pública. 
 
 Aprobación de donación de terreno por conducto 

de COCYTEN a favor del Centro de Integración Juvenil 
del Distrito Federal, A.C.  
 
El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
representado por su XXXI Legislatura, Autorizó al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que por 
conducto del COCYTEN, done una superficie de 
terreno de 10,000 metros cuadrados, ubicado en el 

inmueble que ocupa la Ciudad del Conocimiento. 
 
La Donación fue a favor del Centro de Integración Juvenil Distrito Federal, A.C. para la creación y puesta en marcha de una Unidad de 
Investigación Clínica y Psicosocial del Consumo de Drogas en Nayarit. 
 
 Acuerdo de la Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del estado de Nayarit en conjunto con los Poderes Ejecutivo 

y Judicial del Estado, suscriba convenio de colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF), 
su Consejo Consultivo y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). 
En este caso, el instrumento que se pretende formalizar con las organizaciones UNICEF y REDIM se encuentra enfocado a impulsar 
agendas de actividades especialmente dirigidas al fortalecimiento integral de la niñez y la juventud en el Estado, punto considerado 
medular para esta Trigésima Primera Legislatura. 
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La UNICEF concentra sus esfuerzos en garantizar una educación de calidad a todos los niños del país, con especial atención en la 
niñez indígena, y en reforzar los mecanismos de protección para la niñez particularmente vulnerable como los niños migrantes, los 
niños trabajadores y los niños víctimas de violencia, explotación y abusos. 
 
Por su parte la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) es una coalición de 73 organizaciones de la sociedad civil 
mexicana que desarrollan programas a favor de niñas, niños y adolescentes en situaciones de exclusión social y que trabajan en 
diversos Estados de la República Mexicana. 
 
En ese tenor, el Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia en México (UNICEF), su Consejo Consultivo y la Red por los Derechos de 
la Infancia en México (REDIM), han trabajado en aras de impulsar 10 medidas estratégicas para avanzar en la defensa de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes con el apoyo de las instituciones gubernamentales, los congresos locales y federal, y la 
sociedad civil a fin de cumplir a cabalidad con los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño (CON). 
 
  Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley para el desarrollo agrícola sustentable del estado de 
Nayarit. 
 
Con el interés de asegurar que los productos del campo cuenten con una mejor calidad y se tenga un abasto en los mercados 
nacionales e internacionales, el Gobernador del Estado, Roberto Sandoval mostro su interés por reforzar la actuación del Comité 
Estatal de Sanidad Vegetal de Nayarit, ello con la intención de que pueda cumplir con las facultades y fines legales encomendados y 
con su autofinanciamiento. 
 
Por ello la XXXI Legislatura tuvo a bien de aprobar la iniciativa del ejecutivo estatal para reformar y adicionar diversos artículos de la 
Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de Nayarit, en materia de movilización de productos o subproductos agrícolas. 
 
  Decreto que tuvo por objeto inscribir con letras doradas en el Muro de Honor de la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” 
del Congreso del Estado, la leyenda “Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana 1915-2015”. 
 
En esta iniciativa de decreto, presentada por el Gobernador del Estado de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, señala que forjar el 
respeto y reconocimiento a la Fuerza Aérea Mexicana y realizar un merecido homenaje por sus primeros 100 años, es mantener viva 
la historia de las instituciones para llevarlas a generaciones futuras. 
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La Fuerza Aérea Mexicana, desde sus orígenes ha tenido el compromiso de defender la soberanía nacional y salvaguardar el espacio 
aéreo; institución que tiene como objetivos garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población civil en caso de necesidades 
públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales. 
 
La inscripción con letras doradas del "Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana 1915-2015", en el Muro de Honor de la Cámara de 
Diputados de Nayarit, representa el reconocimiento y una manera permanente de honrar la memoria de una de las instituciones que 
ha contribuido a la construcción y consolidación de la nación que hoy se tiene, esta inscripción recordará el esfuerzo constante de 
muchas generaciones que han pertenecido a la institución y que con su trabajo han sido guardianes del espacio aéreo. 
 
  Proyecto de decreto que autoriza al poder ejecutivo del estado de 
Nayarit para que, por conducto de la Secretaria de Administración y 
Finanzas, done 2 superficies de terrenos ubicadas en los municipios 
de Bahía de Banderas y Tepic, Nayarit, a la Delegación del IMSS. 
 
Este decreto contempla cubrir una de las demandas más sentidas de la 
sociedad, que es la salud, a través de la construcción de un Hospital 
General de zona con 144 camas en la localidad de San Vicente, 
Municipio de Bahía de Banderas, mismo que  contará con las cuatro 
especialidades básicas: cirugía, medicina interna, gineco-obstetricia y 
pediatría, así como 17 subespecialidades de las cuales tres no se tienen 
actualmente en la zona.  
 
De igual manera plantea la construcción de los servicios de urgencias, cirugías generales y ambulatorias, toco cirugías, estudios de 
laboratorio, transfusiones de sangre, diálisis, hemodiálisis, quimioterapias, tomografías y radiodiagnósticos, terapia respiratoria, 
medicina física y rehabilitación.  
 
En el caso de la donación del segundo predio, ubicado en avenida Esteban Baca Calderón del Fraccionamiento "Jardines de la Cruz", 
en la ciudad de Tepic, al  inmueble conocido como "Centro de Bienestar Social" (CEBIS) se le dará certeza jurídica para que siga 
otorgando servicios a adultos mayores, jubilados, pensionados y público en general; estableciéndose en el decreto que en caso de 
que se destine a un fin distinto, la donación quedará sin efectos. 
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  Proyecto de decreto que autoriza al poder ejecutivo del estado de Nayarit para que, por conducto de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, done una superficie de terreno ubicada en el municipio de Tepic en favor de la Secretaria de la Defensa 
Nacional. 
 
La iniciativa presentada por el Gobernador del Estado de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda,  señala que el terreno ubicado en el 
Ejido la Cantera cuenta con una superficie de 89 mil metros cuadrados y será destinado para viviendas dignas a los integrantes de la 
Fuerza Armada Mexicana.  
 
Asimismo establece que la edificación de las viviendas dentro del predio se realice en un plazo de 5 años contados a partir de la 
vigencia del presente decreto, y de no ejecutarse el proyecto para lo que fue solicitado o no se realiza el mismo en el tiempo 
definido, quedará sin efecto la donación de referencia.  
 
Para los legisladores nayaritas,  resultó importante atender la solicitud de este predio con el objeto de cubrir las demandas actuales 
de vivienda respecto de los miembros de la Fuerza Armada, toda vez que con el transcurso de los años las necesidades se fueron 
incrementando. 
 
 
 Aprobación de reformas y adiciones en materia penal, relacionadas con los delitos de fraude y desaparición forzada. 
 
En estas reformas se destaca el aumento de la penalidad a quien cometa este delito, por el que se habrán de imponer desde 5 a 12 
años de prisión como mínimo y hasta 40 años como máximo, es decir, un aumento de 20 años más respecto de la anterior penalidad; 
también se suprime la posibilidad de otorgar al responsable del delito cualquier beneficio, como es la conmutación de la sanción y la 
sustitución de la pena. 
 
En caso de que el delito sea cometido por un servidor público, como consecuencia de la conducta delictiva, además será destituido e 
inhabilitado por 20 años. 
 
Otro punto consiste en la incorporación de circunstancias agravantes para aquellos casos en que las víctimas pertenezcan a algunos 
de los sectores más vulnerables, como son menores de edad, mujeres embarazadas, personas de edad avanzada o en su caso, 
personas que pertenezcan a comunidades indígenas. 
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Asimismo se aprobaron otros instrumentos legislativos como: 
 
- Reformas a diversos artículos del código civil para el estado de 
Nayarit, en materia de concubinato. 
- Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley de 
salud y del código civil, ambos para el estado de Nayarit, en materia de 
certificación y registro de nacimiento. 
- Reformas y Diversas Disposiciones de la Ley Orgánica de la Comisión 
de Defensa de los Derechos Humanos para el estado de Nayarit y del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
- Reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Combate a la Corrupción. 
- Dictamen con Proyecto de Ley de los derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes para el estado de Nayarit. 

 
 Cabe destacar que me toco presidir la mesa directiva del segundo mes del segundo periodo ordinario del Primer año de ejercicio 
Constitucional; Tal como lo dispone el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Nayarit. 
 
En mi calidad de presidente, siempre busque el equilibrio entre las fracciones parlamentarias y su ejercicio de libertades, tanto de los 
legisladores como de sus grupos, ello para asegurar la eficacia en el cumplimiento de las funciones constitucionales del Congreso.  
 
  Así mismo como actividad importante en el ámbito legislativo y por identidad propia, presente a la consideración de la Asamblea 
Legislativa, Proposición de Acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución que tiene por objeto hacer del conocimiento a la 
Titular de la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal, que el Presupuesto de Egresos 2015 del Estado de Nayarit, contempla la 
partida presupuestal específica para el programa de pueblos mágicos, correspondiente a Jala, de nuestra entidad federativa. 
 
Seguir impulsando la permanencia de Jala como “Pueblo Mágico”, es y seguirá siendo una de mis prioridades;  Atenderemos la 
solicitud de la Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado en lo que requieran, para seguir etiquetando recursos en los 
Presupuestos Anuales para el Desarrollo Turístico de la Localidad. 
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El turismo representa un pilar fundamental en la economía local y nacional, profundamente convencido de que Jala preservará su 
nombramiento de Pueblo Mágico, hago del conocimiento que dentro del Ejercicio Fiscal 2015 se contempla dentro del rubro de 
desarrollo económico una partida específica para la competividad e inversión turística que comprende el programa denominado 
pueblos mágicos. 
 
Resulta fundamental que Jala mantenga este 
nombramiento que viene a consolidar y reforzar los 
atractivos de esta localidad y por ende de nuestro estado, 
trayendo consigo el compromiso de todos de fomentar 
un turismo responsable y sostenible. 
 
La localidad de Jala, del municipio del mismo nombre, 
logró ser nominada como Pueblo Mágico, en el año de 
2012, incorporándose a este Programa de la Secretaria de 
Turismo Federal, y sumándose a los 82 Pueblos Mágicos 
en las diversas Entidades de nuestro País.  
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  III.- REUNIONES DE COMISIONES  

 

FECHA COMISIÓN TEMAS 

Jueves 5 de Marzo Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto 1.- Análisis del Informe del Resultado de la Revisión de la 
Cuenta Pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2013, 
presentado por el Órgano de Fiscalización Superior. 

Viernes 6 de Marzo Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto 1.- Presentación del Programa Anual de Auditorias 
ejercicio fiscal 2015, a cargo del Órgano de Fiscalización 
Superior 

Lunes 30 de Marzo Comisiones Unidas: Hacienda, Cuenta 
Pública y Presupuesto y de 
Administración y Políticas Publicas 

1.- Iniciativa de Decreto presentada por el  titular del 
poder ejecutivo del estado, que tiene por objeto obtener 
autorización de esta legislatura para donar por conducto 
del COCYTEN, una superficie de terreno ubicado en el 
municipio de Tepic, Nayarit, a favor del Centro de 
Integración Juvenil, Distrito Federal, A.C. 

Miércoles 22 de Abril Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto 1.- Para dictaminar unitariamente lo conducente, análisis 
de las iniciativas de Decreto presentadas por el Diputado 
Jorge Humberto Segura López y el titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, que tienen por objeto reformar y 
adicionar diversos artículos transitorios de las Leyes de 
Ingresos Estatal y de 
los veinte municipios del Estado de Nayarit, para el 
ejercicio fiscal 2015. 
2.- Para dictaminar lo conducente, análisis de las 
solicitudes de prórroga para la presentación del Avance de 
Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre del 
ejercicio fiscal 2015, formuladas por diversos 
Ayuntamientos de la Entidad. 
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Jueves 30 de Abril Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto 1.- Para los efectos de acordar su envío al Órgano de 
Fiscalización Superior, presentación por parte de la 
Oficialía Mayor del Informe de Avance de Gestión 
Financiera del Poder Legislativo, correspondiente al primer 
trimestre del ejercicio fiscal 2015. 

Miércoles 6 de Mayo Asuntos Agropecuarios, Forestales y 
Mineros 

1.- Análisis de la iniciativa presentada por el titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, que reforma los artículos 3º 
fracción VIII, 100 y 101 de la Ley para el Desarrollo Agrícola 
Sustentable del Estado de Nayarit. 

Miércoles 13 de Mayo Comisiones Unidas: Educación y Cultura, 
y la Especial de Condecoraciones, 
Ceremonial y Protocolo. 

1.- Análisis de la iniciativa de Decreto que otorga las 
condecoraciones "Profr. Alfredo González Vargas" y "Profr. 
Francisco Villegas Loera", a trabajadores de la educación 
por años de servicio, presentada por el titular del Poder 
Ejecutivo del Estado. 

Martes 30 de Junio Comisiones Unidas: Hacienda, Cuenta 
Pública y Presupuesto y de 
Administración y Políticas Publicas 

1.- Análisis de la iniciativa de Decreto presentada por el 
titular del Poder Ejecutivo del Estado, con el objeto de 
obtener autorización para donar a favor de la Treceava 
Zona Militar dependiente de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, una superficie de terreno ubicada en la ciudad 
de Tepic, Nayarit. 
 
2.- Análisis de las iniciativas de Decreto presentadas por el 
titular del Poder Ejecutivo del Estado, con el objeto de 
obtener autorización para donar a favor del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal Nayarit, 
dos superficies de terreno ubicadas respectivamente, en 
los municipios de Bahía de Banderas y Tepic, Nayarit. 

 

 



 

14 
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IV.- GESTIÓN SOCIAL 

Estar cerca de nuestros representados y conocer 
de cerca de sus problemas, debe ser tarea 
primordial de todo legislador; Atendiendo de 
inmediato las necesidades de la gente ya sea 
personal o para su comunidad. 
 
En los recorridos que he dado por las 
comunidades de Jala y Ahuacatlán, he sido 
testigo de muchas de las carencias de sus 
habitantes y he tratado de darle solución a los 
diversos problemas de salud, educación,  
vivienda, alimentación, así como también me he 
encontrado con jóvenes y mujeres 
emprendedores, que día a día luchan por salir 
adelante y que los he apoyado para iniciar un 
negocio o rehabilitar los ya establecidos. 
 
Todo esto ha sido posible gracias al apoyo del Gobernador del Estado Roberto Sandoval y a su equipo de trabajo, su apoyo en la 
gestión de la problemática de Jala y Ahuacatlán, de la misma manera a todas las dependencias del gobierno federal. 
 
A continuación se enumera el concentrado de la gestión social que se ha llevado a cabo del periodo de Marzo a Julio. 
 

CONCEPTO NUMERO DE 
GESTIONES 

Apoyos Económicos (Pago de Escuelas, Alimentación, 
Uniformes, Servicios Básicos, etc) 

43 

Descuento en Impuestos Estatales (Actas de Nacimiento, 
Refrendo de Alcoholes, Transito, Registro de Títulos, etc)  

28 
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Apoyos para Empleos 25 

Tramites Médicos (Medicinas, Citas, Estudios) 60 

Asesoría Jurídica 18 

Descuentos en Transporte 10 

Varios 72 

Apoyos para Eventos Especiales 12 

Apoyo para Proyectos Productivos 16 

Apoyos para construcción 42 

Trámite ante Funeraria de la Gente 10 

Material Deportivo 70 

TOTAL 406 

 

Cabe destacar que entre los Apoyos Económicos, Trámites de Salud, Transportes y Descuentos en Impuestos Estatales, ascienden a la 

Cantidad de 240 Mil Pesos. 
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V.- EVENTOS ESPECIALES 

 Participamos en la Inauguración de nuestra Feria de Nayarit, donde 
tuvimos  como anfitrión al estado de Chiapas; Sin duda una fiesta familiar, de 
tradiciones artísticas y culturales, donde miles de Nayaritas disfrutaron esta 
tradicional feria. 
 
 Importante apoyo de los diputados de la XXXI Legislatura a los 
estudiantes de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, donde se les apoyo con material bibliográfico para sus 
actividades académicas; Agradecemos al comité estudiantil por su visita al 
Congreso del Estado. 
 
 A Invitación de la Mtra. Yecenia Pulido Avalos, presidenta municipal  de 
San Sebastián del Oeste, Jalisco; Asistimos a la Firma del Acuerdo de 
Hermanamiento con el Municipio de Jala. 

 
Este hermanamiento permitirá intercambio de experiencias, y coordinación de 
herramientas y directrices, destinadas a potenciar el desarrollo turístico entre Jala y San 
Sebastián del Oeste, incluso pudiendo colaborar en actividades de promoción mutua y 
elaborar estrategias para aumentar el flujo turístico; Además de la Promoción y difusión 
de las expresiones culturales y tradiciones regionales; El intercambio de productos típicos 
de su zona, materiales y pasantías de artesanos, a fin de adquirir nuevas técnicas de 
trabajo. 
 
Esta firma de acuerdo tuvo lugar en la presidencia municipal de San Sebastián del Oeste, 
Jalisco, en el Marco del Festival de la Raicilla y el Café que se desarrolló en esta ciudad. 
 
 Asistimos a los trabajos de la Conferencia Permanente de Congresos Locales 
(COPECOL); En Representación del Presidente de la Republica Enrique Peña Nieto, estuvo 
el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. 
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Aquí el responsable de la política interna del país advirtió ante más de 500 
diputados y asambleístas, que por muchos años no fue posible lo que hoy es una 
realidad gracias a los diferentes órdenes de gobierno de la Unión y las fuerzas 
políticas que lograron "acciones de gran calado ". 
 
Este evento de la COPECOL permitió fortalecer la democracia en México mediante 
la participación activa de los órganos legislativos locales que permitieron el 
intercambio de experiencias en diversos temas que están en la agenda nacional. 
 
En este evento los legisladores de las diversas fracciones parlamentarias 
coincidimos en que la agenda legislativa nacional y local, nos exigen una 
planeación adecuada ante las necesidades primordiales de la ciudadanía y que el 
objetivo final será lograr una homologación en los marcos normativos locales con 
la legislación federal. 

 
 Participamos en la firma del Convenio del Poder Legislativo y la 
Universidad Tecnológica de Nayarit, cuyo objetivo es reforzar los lazos 
institucionales a través de la colaboración para elaborar estudios de 
opinión aplicada al poder legislativo. 
 
 Acompañamos a las organizaciones de trabajadores de Nayarit, que 
participaron en el desfile de este Primero de Mayo con motivo del “Día del 
Trabajo”.  
 
Un gran número de trabajadores a los que se convocó y cada una de las 
organizaciones participaron en el sentido de hacer presencia, de 
manifestarse de hacer sus demandas, tanto federales, estatales o locales, 
de acuerdo a la relación laboral que tiene con cada uno de los sindicatos. 
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 Con la presencia del dirigente nacional de la CTM Carlos Aceves del Olmo y 
de Avelino Aguirre Marcelo Secretario General de la Federación de 
Trabajadores de Nayarit filial de la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM), se realizó la entrega de la medalla Emilio M. González al mérito sindical; 
Unidad, Liderazgo, organización y solidaridad, en los trabajadores afiliados a la 
CTM!! 
 
 Se develo con letras doradas la inscripción de la leyenda “Centenario de la 
Fuerza Aérea Mexicana 1915-2015” en el muro de honor de la Sala de Sesiones 
“Lic. Benito Juárez García”, del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
 
Nos acompañaron a este evento el Gobernador del Estado, Roberto Sandoval 
Castañeda, el General de División Piloto Aviador Carlos Rodríguez Munguía, 

Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, legisladores federales y locales, funcionarios de gobierno, invitados especiales, así como 
compañeros de los medios de comunicación. Honor a quien honor merece, FUERZA AÉREA MEXICANA!!! 
 
 Participamos en un desayuno para agradecer a los medios de comunicación y sobre todo para “no dejar pasar” este  día, ya que 
son de suma importancia en la vida cotidiana de una sana 
convivencia social. 
 
Esto debido a que los reporteros y en general los medios de 
comunicación, son el nexo que tienen los funcionarios y 
trabajadores políticos con los habitantes de cada entidad para saber 
las carentes de su gente y las necesidades con las que cuentan, así 
como para que los ciudadanos se encuentren enterados de cada 
una de las acciones que realizan sus representantes. 
 
Este tipo de eventos son realizados con la intención de agradecer a 
los medios y de recordar que su labor es amplia y con un buen 
sentido social. 
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Con la presencia del Gobernador del estado de Nayarit, asistimos al panel Anticorrupción y Rendición de Cuentas, organizado por el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Ley de los Niñ@s Ciudad del Conocimiento: Gracias a la iniciativa presentada por el Gobernador Roberto Sandoval al Congreso del 
Estado de Nayarit, presenciamos la promulgación de La Ley De Los Niños, Niñas y Adolescentes, en donde el derecho a la educación, 
la salud, son fundamentales, así como la constante vigilancia de su entorno. 
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VI.- ACTIVIDADES DEL DISTRITO (JALA-AHUACATLÁN) 

 Visitamos los stands de Jala y Ahuacatlán, que se instalaron en la Feria de 
Nayarit; Muestra Gastronómica, Cultural y Artesanal en esta región de 
Nayarit. 
 
 Una gran comitiva integrada por hombres y mujeres  jóvenes de Jala y de 
otros municipios, acompañaron al Santo de Acatique de la Localidad del 
Ciruelo hasta la cabecera municipal de Jala. La madrugada del 1 de Abril, 
hicieron el traslado envolviendo la escultura entre paños hechos ex profeso 
para esa ocasión y con los mayores cuidados, a fin de que el sol no le 
ocasionara daño alguno. 
 
“El Señor de Acatique” es una escultura de un Cristo Sangrante, muy querida y 
venerada. Se cuenta que en una de las grandes crecientes del río venia el 
Crucifijo flotando entre las broncas aguas, y que al llegar precisamente frente 
a un antiguo poblado llamado Acatique, se detuvo en la corriente y hasta que 

decreció la fuerza los nativos pudieron rescatarlo, lo que se interpretó como señal divina de que Cristo debía quedar en esa 
comunidad!!! 
 
 Gracias a las Gestiones del Gobernador Roberto Sandoval Castañeda con la 
CONAGUA, se llevó a cabo la Firma de Adhesión al Convenio de Coordinación 
Marco, en Materia de Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado y 
Saneamiento para Fomentar el Desarrollo Regional en la Entidad Programa 2015; 
Tan solo el Municipio de Jala fue beneficiado con 15 Millones de Pesos, un 20 por 
ciento del Total de su Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Jala!!!  
 
Actualmente la provisión de los servicios de agua potable y alcantarillado 
representa una de las mayores demandas sociales, junto con las acciones de 
saneamiento que permiten restaurar la calidad del agua en las corrientes y 
acuíferos del país, ante esa situación la Conagua ejecuta diversos programas de 



 

22 
 

Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a los 
Ayuntamientos del país. 
 
 Ciudadanos de Nayarit y de otros lugares de México, disfrutaron de 
las actividades de la Judea; Más de 3 Mil Personas pudieron presenciar 
el Viacrucis en el Pueblo Mágico de Jala!!!  
 
 Jala es una localidad que tiene atributos, leyendas, historia, hechos 
trascendentales, cotidianidad que significan hoy día una gran 
oportunidad para el aprovechamiento turístico; Tuvimos participación 
en el seguimiento a los trabajos de Jala “Pueblo Mágico”. 
 

 Con mucho ánimo y alegría, asistimos a la inauguración de las fiestas patronales, en honor a Nuestra Señora de Fátima!!! Música, 
Gastronomía y la calidez de la gente distinguieron a las Fiestas de Aguajes en mi querido Jala. 
 
 Realice un recorrido en las comunidades de Jalpa Grande y el Ciruelo. Es obligación de todo legislador estar cerca de sus 
representados y estar al tanto de las necesidades y problemáticas del distrito. 

 
En cumplimiento del compromiso de regresar a informar a los 
habitantes del Distrito VII que represento en el Congreso del Estado, 
realice visitas domiciliarias para dar a conocer las acciones en el seno 
del Congreso y también para llevar inquietudes y gestiones de estas 
comunidades. 
 
“Con las visitas domiciliarias nos enteramos personalmente de las 
carencias en los pueblos y comunidades así como darse la oportunidad 
de platicar con los padres de familia quienes nos exponen inquietudes 
de sus familiares. 
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En esta visita tocamos varios temas que tienen que ver con necesidades del 
desarrollo económico de la región; Así como también resolvimos asuntos 
relacionados con el área de la salud y de asistencia social. 
 
 Fue motivante ver la alegría y el júbilo de Niños, Jóvenes, Hombres y Mujeres 
del campo, participar en la tradicional cabalgata de Santa Isabel en Ahuacatlán. 
 
Familias de pueblos aledaños se dieron cita en esta fiesta de unidad familiar, 
pero sobre todo del gran cariño por su tierra y por mantener viva sus 
tradiciones.  
 
 Participamos en el festejo del día del Maestro en el Municipio de Jala; A todos 
los trabajadores de la educación, les reconocimos su labor y compromiso con la 
formación de la niñez y la juventud del estado.  
 

La vocación de servicio de los educadores y educadoras, así 
como su entrega y convicción en una de las más nobles 
misiones del ser humano, que es inculcar valores y 
conocimientos para formar buenos ciudadanos. 
 
Sin duda que el trabajo que realizan en la formación de la niñez 
y la juventud, es digno de reconocerse, ya que con su entrega, 
dedicación y esfuerzo, se logran mejores estudiantes. 
 
  Asistimos a invitación Instituto Tecnológico del Sur, a la 
develación de su ejemplar mural. 
 
Esta obra artística resalta en su dibujo de notable colorido, 
aspectos relevantes del Municipio de Jala y cuyo contenido 
además de resaltar el carácter decorativo de la arquitectura del 



 

24 
 

instituto, es un medio de transmisión sociocultural insertada en un 
ámbito de exposición pública. Un Reconocimiento a su autor el 
Maestro Nayarita, José Manuel Benítez Espinoza!!!  
 
 A invitación de la SCT, acompañamos al Presidente del Congreso del 
Estado Dip. Jorge Humberto Segura López y al Delegado de la SCT Jesús 
Miramontes Lara, para atender a ciudadanos de Jala y Ahuacatlán, 
relacionado con la autopista Tepic-Guadalajara!!! 
 
 Siguiendo  con mis actividades ciudadanas, asistimos a la 
comunidad de San Antonio en su celebración de sus fiestas 
tradicionales; Convivimos con gente sencilla, trabajadora, pero sobre 
todo de una gran calidez humana de la Sierra de Jala. 
 
Familias de distintas comunidades participaron en la Peregrinación, Misa, Bailes, Comida, Corrida de Toros y la presencia de la 
famosa mojiganga, representada por personas con máscaras y disfraces de carácter cómico-burlesco y musical. 
 
Seguimos Avanzando en la gestión. “Vientos de Octubre” del municipio de Ahuacatlán; Nos reunimos con los mas de 100 Solicitantes  

de lotes de vivienda. Gracias ROBERTO SANDOVAL, por hacer Justicia 
Social a estas Familias 
 
En entrevista con el Secretario General de Gobierno Lic. José Trinidad 
Espinoza Vargas, acompañamos a la Sra. Dely Delgado, así como 
mujeres defensoras de migrantes nayaritas; Tratando temas relativos 
a nuestros paisanos en Estados Unidos. 
 
Entrega de insumos agrícolas: Gracias al amigo Gobernador Roberto 
Sandoval, se entregaron a los productores del municipio de 
Ahuacatlán, herramientas de trabajo e insumos agrícolas en 
beneficio de los campesinos. 
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VII.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
 
Cada vez más organismos y dependencias, han vislumbrado el enorme potencial de los medios de comunicación, en los diferentes 
ámbitos de nuestra sociedad. 
 
 
En nuestros días el cuarto poder (como algunos lo han llamado) 
se han convertido en nuestra vida cotidiana; La prensa, la TV, la 
radio y ahora las redes sociales. 
 
Nuestra Relación con los distintos medios de comunicación ha 
sido de un trato cordialidad y de respeto. 
 
En los últimos años, el uso de redes sociales, ha ido 
evolucionado, no solamente con fines de ocio y esparcimiento, 
sino como un medio para mantener comunicación con amigos, 
familiares y conocidos, ha crecido de manera exponencial, no 
únicamente en el ámbito de lo privado, sino también en lo 
público. 
 
Por lo anterior, el uso de herramientas tecnológicas que faciliten 
el manejo de la comunicación en el medio de las redes sociales, 
se convierte en una necesidad prioritaria. 
 
1.- Como parte de mis actividades legislativas se han publicado 20 Boletines de Prensa en diversos espacios periodísticos como: 
Express, NVC Noticias, Meridiano, Grafico, El Pulso de Nayarit.  
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2.-También hemos generado información en 
portales de Internet como: NNC, El Sol de Nayarit, 
El Regional del Sur y Notisur. 
 
3.- También generamos información en la Radio: 
Infornay, Radio Aztlán, Radiorama. 
 
4.- No podía faltar diversas entrevistas para las 
Televisoras: XHKG, MEGACANAL, Tele 10 la Señal 
de la Gente. 
 
5.- En el tema de Redes Sociales tanto en Facebook, 
como en la FAN PAGE, se han publicado 115 
Actividades, que tienen que ver con mi Actividad 
Legislativa, Política, de Gestoría, Actos 
emblemáticos, Medios de Comunicación, 
Festividades, Efemérides, así como eventos de otra 
índole. 
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VIII.- MENSAJE FINAL 

 
He tratado de ser un legislador activo y NO pasivo, he regresado a mi distrito, un 
diputado de campo, que platica y da atención a los habitantes. Reafirmo el 
compromiso de seguir trabajando para los nayaritas, ante un órgano tan 
importante como el Congreso del Estado. 
 
Estoy cierto que falta mucho por hacer en beneficio de los Nayaritas, es importante 
proponer soluciones, aportar ideas y esfuerzo, que contribuyan a fortalecer las 
acciones del Gobernador Roberto Sandoval. 
 
Durante el primer año de nuestra legislatura, hemos apoyado las reformas que 
necesitan los Nayaritas, mi participación y decisión fue un acto responsable, 
analítico y valorado, considerando cada aspecto de las aspiraciones generales, 
legítimas de un Nayarit con certidumbre, arropado por la paz y el desarrollo. 
 
Es grande nuestra responsabilidad, es grande el trabajo, porque ciertamente 
Nayarit es grande y su futuro inmediato. 
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IX.- ANEXOS FOTOGRÁFICOS 
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