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Del H. Congreso del Estado de Nayarit.

PODER LEGISLATIVO
NAYARIT

XXXI LEGISLATURA

Diputado Jor

P r e s e n t e.

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

del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 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, asi como lo relativo

a la seguridad de sus habitantes, etc.

Asi 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 otro en particular, con la seguridad de que se le otorgara a nuestra petición el

procedimiento que indica la disposición legal invocada, le reitero mi solidaridad.

Atentamente

e.C.p.- Presidente de [a Mesa Directiva en Tumo,- Para s 5 efee conducentes
Conmutador 215.25-~c.p .• Lic. Juan Antonio Domínguez Castañeda.-Secretari eraL. Mismo fin.
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HUAJICORI - ACAPONETA

Dip. Martín González Cosío

Informe de Actividades del Primer Periodo de Receso Legislativo 
Segundo  Año de Ejercicio Constitucional.



 Es deber de los Diputados, visitar en los recesos del 
Congreso los pueblos del Distrito que representen, para 
informarse del estado en que se encuentren la educación, 
los servicios de salud pública, así como lo relativo a la 
seguridad de sus habitantes. De cómo cumplen con sus 
respectivas obligaciones los funcionarios y empleados 
públicos.   Del estado en que se encuentren los sectores 
productivos, de los obstáculos que se opongan al 
adelanto y progreso del Distrito , así  como de las medidas 
que sean convenientes dictar para corregir tales 
obstáculos y para favorecer el desarrollo de todos o 
algunos de los ramos de la riqueza pública. 

La responsabilidad que tenemos en materia legislativa, de 
control, de fiscalización y de representación es una tarea 
en equipo, es una responsabilidad que compartimos entre 
mis 30 compañeros Diputados de todos los Partidos; en 
ese sentido, durante este primer año de actividades 
Legislativas trabajamos con gran entusiasmo junto con el 
personal del Congreso del Estado , Ejecutivo, Judicial y 
Ayuntamientos, con el proposito de servir y buscar lo 
mejor para los Nayaritas. Aunque siempre falta mucho por 
hacer, compartimos algunos objetivos alcanzados 
durante este periodo ,que son un logro de todos. 

 
Dip. Martín González Cosío

¡Cumpliendo a tu Confianza! 
 

Apreciable Ciudadano (a):

 Presento ante ustedes, una sencilla muestra de las 
principales actividades que he desarrollado en este primer 
periodo de Receso Legislativo, correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional , en donde he 
participado activamente en las tareas tanto legislativas 
como de carácter social, político y cultural.

Para una mejor comprensión de este documento, es 
importante decirles que la Legislatura del Estado celebra 
anualmente dos períodos ordinarios de sesiones: uno que 
comprende del 18 de agosto hasta el 17 de diciembre y 
otro que comienza el 18 de febrero, terminando el 17 de 
mayo. En los recesos del Congreso pueden  verificarse 
períodos extraordinarios de sesiones por el tiempo y 
objeto que así lo exija la importancia de los asuntos.

Durante el primer período ordinario de sesiones nos 
ocupamos  del examen y votación de las leyes de ingresos 
del Estado y de los Municipios, así como del presupuesto 
de egresos del Estado que se aplican para el año 
siguiente, decretando las contribuciones para cubrirlos. 

El derecho de iniciar leyes compete a los Diputados, pero 
también están facultados para  presentar iniciativas el  
Gobernador del Estado,  el  Tribunal Superior de Justicia, 
solamente en asuntos del orden judicial, así como los 
Ayuntamientos en lo relativo al gobierno municipal y los 
Ciudadanos en el ejercicio de la iniciativa popular.

MENSAJE DEL DIPUTADO
MARTÍN GONZÁLEZ COSÍO

¡CUMPLIENDO A TU CONFIANZA!
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En materia de Educación, continuo muy atento a las 
necesidades de cientos de jóvenes que día a día 
quieren superarse para poder ser alguien en la vida y 
que sean de provecho a la sociedad Nayarita.

En los municipios de Acaponeta y Huajicori, se observa 
un gran numero de estudiantes en educación 
preescolar, primaria y secundaria mismos que en el 
mayor numero de casos son apoyados por sus 
respectivos padres. En cuanto a nivel bachillerato hoy 
en día contamos con varios planteles que dan 
importantes opciones educativas a los jóvenes 
estudiantes de la Región.

En nivel Licenciatura, se presenta una gran cantidad de 
jóvenes que tienen que trasladarse a la Ciudad de 
Tepic para seguir preparandose en las carreras que 
son de su interés, es importante ampliar la cobertura de 
Licenciaturas en Universidades Publicas. 

Participamos intensamente en la celebracion de la etapa municipal y Estatal del concurso de 
Oratoria “Juan Escutia 2016" , dando la oportunidad a cientos de niños y jóvenes, para que a 
través del arte de hablar en público se pueda fomentar los valores cívicos, patrióticos, sociales y 
culturales en Nuestro Estado.
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XXVII CONCURSO ESTATAL DE ORATORIA “JUAN ESCUTIA”
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SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO

CONSTITUCIONAL 



1 11
MARTIN 

GONZALEZ 
DIPUTADO LOCAL

 
En este periodo de Receso Legislativo, he visitado un gran numero de 
comunidades del Municipio de Acaponeta y Huajicori. En el recorrido que 
hago constantemente en diversas poblaciones, es claro que  la seguridad  
sigue siendo  de  alta relevancia para cada uno de los ciudadanos, por lo 
que  es responsabilidad de todos contribuir con las autoridades para 
conservar la paz y tranquilidad de nuestras comunidades.  

El Abigeato o Robo de Ganado, sigue siendo un tema no resuelto y  que 
preocupa a una gran parte de las comunidades que se dedican a criar 
ganado, vacas y toros principalmente. Seguiremos haciendo las gestiones 
y activando los mecanismos necesarios para poder hacer frente a esta 
problematica que aqueja a decenas de ganaderos de la zona norte del 
estado principalmente.

Por otra parte hemos sostenido reuniones con habitantes de varias 
localidades en donde tienen como principal objetivo tener certeza en 
cuanto a la posesión y propiedad de sus tierras por lo que ya estamos 
enfocados a darle una posible solución a dichos planteamientos. 

SEGURIDAD 1ER. PERIODO DE RECESO LEGISLATIVO
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO

CONSTITUCIONAL 
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 La Salud Publica, representa un tema de alta importancia para 
todo Ciudadano y principalmente para un servidor, es por ello que 
trato de hacer amplia gestoría para el mayor numero de 
representados que se encuentran con algún problema de salud. 

Lo mas ideal seria contar con hospitales de alta especialidad  mas 
cercana a la gente. No obstante día a día , se hace un gran esfuerzo 
por parte del gobierno Federal, Estatal y Municipal para hacer  
accesible los servicios de salud a todos los habitantes del Estado de 
Nayarit. Seguiremos gestionando  para lograr acciones que traigan 
bienestar y salud a nuestros pueblos, mientras tanto aporto mi 
voluntad y esfuerzo para mitigar un poco las carencias existentes. 

SALUD PUBLICA 1ER. PERIODO DE RECESO LEGISLATIVO
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO

CONSTITUCIONAL 
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 Agradezco las atenciones brindadas por los  Delegados de  
Dependencias Federales en Nayarit, por las atenciones en torno a las  
gestiones encomendadas en beneficio de nuestros habitantes de Huajicori 
y Acaponeta, Nayarit. Nuestro objetivo principal es que tendremos que ser 
un puente entre las autoridades y el pueblo para poder resolver los 
problemas  existentes  en nuestras comunidades.

 Gran labor realizan los funcionarios del 
Gobierno de la Gente, al brindar total apoyo a 
nuestros representados. 

L a  g e s t i ó n  e s  u n a  d e  l a s  p r i n c i p a l e s 
características de los Diputados, velar por los 
intereses de la población y el hecho de que los 
funcionarios los atiendan y colaboren con ello, es 
de gran valor para nuestro pueblo  que acude 
para obtener una respuesta favorable a sus 
problemas planteados.

 Hasta el momento 
L o s  f u n c i o n a r i o s  d e l 
A y u n t a m i e n t o  d e 
Acaponeta, también tienen 
un buen desempeño en 
cuanto a las gestiones 
encomendadas por  el 
s u s c r i t o .  O b t e n i e n d o 
respuesta en su mayoría 
favorable para nuestros 
representados.   

 El municipio de Huajicori, se sigue 
destacando por ser  un Ayuntamiento que  
muestra un lado muy humano ante la 
soc iedad.  Sus funcionar ios   son  
principalmente facilitadores de la gestión. 

1ER. PERIODO DE RECESO LEGISLATIVO
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
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En el Estado de Nayarit, el cultivo de sorgo es el segundo en 
orden de importancia en cuanto a superficie sembrada. Este 
grano se cultiva en el ciclo de Otoño -Invierno  y Primavera-
Verano,  bajo condiciones de humedad residual y riego  en 
69,394.0 hectarias., con una producción de 295,814.56 
toneladas y un valor de la producción de 791.32 millones de 
pesos.

Generalmente este cultivo es atacado por plagas, las cuales los 
productores de la región han controlado;  sin embargo, desde 
el mes de agosto del año 2014, se detectaron daños severos en 
cultivo de Sorgo en los municipios de Amatlán de Cañas, 
Ahuacatlán, Ixtlán del Río, Santa María del Oro, Jala y San 
Pedro Lagunillas,  causados por un insecto, que de acuerdo al 
diagnóstico del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria 
corresponde al Pulgón amarillo. 

En el ciclo Otoño Invierno  se detectó la presencia del insecto 
en la zona norte del estado afectando a los municipios de 
Tecuala, Acaponeta, Rosamorada y Tuxpan, principales 
productores del grano en el Estado, de igual manera se dio la 
afectación en el resto de municipios que siembran el grano, 
Santiago Ixcuintla, Ixtlán Del Río, San Blas, Compostela y 
Bahía de Banderas

A la fecha se han realizado reuniones  en Acaponeta y demás 
municipios  para elaborar y organizar la estrategia operativa 
para la distribución de las motoaspersoras y el insecticida 
respectivo. 

Tengo conocimiento que la distribución del producto usado 
para combatir dicha plaga se hará  y se esta realizando, 
respetando la relación de productores que vienen en el listado 
proporcionado por la SAGARPA y el control biológico se 
aplicará en las siembras con mayor grado de madurez para 
evitar los riesgos de intoxicación de los aplicadores.

 Nuestra labor ha sido constante en solicitar el apoyo de las 
autoridades respectivas para estar en coordinación con los  
campesinos productores de sorgo para que  dicha  situación se 
controle de manera permanente, pues  que se pone en riesgo 
la estabilidad económica y alimentaria de nuestra región. 
Reconozco la participación del CESAVENAY  para brindar la 
capacitación y orientación en las aplicaciones químicas, que    -
-         permitirán controlar la plaga que afecta los cultivos. 
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