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INTRODUCCIÓN.- Una de las principales actividades de los Diputados 

locales, es la de representar a la sociedad, que mediante el sufragio 

los ciudadanos delegaron tal representatividad, por tal motivo, 

resulta una obligación constitucional, entablar un acercamiento con 

los diferentes grupos sociales del Estado, con la finalidad de conocer, 

gestionar y participar en la vida social y asimismo, resulta importante 

informar de manera veraz, el estado que guarda la economía, la 

salud, la educación y la seguridad del Estado y sus municipios. 

FUNDAMENTO LEGAL.- En cumplimiento a los artículos 43, 44 y 45 

de la Constitución Política del Estado de Nayarit; 22 fracción IV, de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, se 

presentan las memorias e informes de los trabajos realizados, de 



acuerdo a las facultades y atribuciones que me confieren el cargo 

público que ostento, desarrollados dentro del segundo periodo de 

receso, del segundo año de ejercicio constitucional de la Trigésima 

Primera Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, acontecido 

durante los meses de mayo a agosto del presente año que 

transcurre. 

Por tal motivo rindo mi informe de la siguiente manera, para que el 

pueblo de Nayarit se entere de las distintas actividades que venimos 

realizando los diputados del estado de Nayarit, y en lo particular lo 

realizado en el distrito XIII del estado. 

Entrega de material para construcción "láminas de fibrocemento" y 

"lámina de aluminio" 





__ 





Entrega de Rollo de "alambre de púas". 





Reunión de servidores públicos!!! Estado de México!!! 



SI 

 

CON Mí' MORACIÓ 
n AU0Sle, 

 

Entrega de uniformes a personal de Protección Civil en el Estado!! 



Construcción del mercado Rey Nayar en lxtlán del Río, Nayarit, 

acompañando al gobernador amigo Roberto Sandoval Castañeda. 

Voces, diálogo y razones por Nayarit! 



De esta manera, doy cabal cumplimiento a las disposiciones 

constitucionales y legales que me atañen en función de la 

representación que ostento, presentando este documento que 

contiene el informe y memorias del segundo periodo de receso 

correspondiente al segundo año constitucional de labores del 

Congreso del Estado. 

Atentamente 

DIP. FRANCISCO JAVIR JACOBO CAMBERO 

DISTRITO XIII NAYARIT 
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