
ATENTAME 

eb° 

9fiasoi gPen,-0 91104 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXI LEGISLATURA 

Tepic, Nayarit; a 13 de Octubre de 2016. 

DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTE. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43 y 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y 22 fracción IV de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, anexo al presente remito a usted documento 

que contiene la memoria sobre las visitas realizadas durante el segundo 

periodo Je rectso del segundo año de ejercicio cm isuzucional. 

Sin otro particular, agradezco de ante mano las atenciones prestadas, 
poniéndome a su entera disposición. 

DIP. ÁLVARO PEÑA ÁVALOS 

Co nb x.,..,Jo 	(4-4  

C/;30 (frs - 

Conmutador 215-25-00 
Ext. 156 
E-Mail. dip.alvaropavalos@congresonayaritmx 

Av. México No. 38 Nte. 
Tepic, Nayarit; México. 

www.congresonayarit.mx  
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PRESENTACIÓN                

Con fundamento en los artículos
43,44 y 45 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de
Nayarit; 21, y 22, de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de
Nayarit y 12, del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso del
Estado, comparezco con la finalidad
de presentar informe y memorias de
las actividades Realizadas durante el
receso correspondiente al Segundo
Periodo del Segundo Año de
Ejercicio Constitucional de la XXXI
Legislatura del Honorable Congreso
del Estado de Nayarit, mismo que
comprende de los meses de junio a
agosto del 2016.

INFORME 

DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS



TRABAJO  DE COMISIONES

• PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

• VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVÍL

• SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

• VOCAL DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIPUTADO PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INFORME 

DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS



EDUCACIÓN

*Se ha realizado un recorrido por las diferentes escuelas de
nivel básico, y se han logrado hacer algunos apoyos a
personas, en orientaciones y de trámites educativos para las
familias.

* En lo referente a los sistemas de seguridad escolar se han
detectado algunas zonas carecientes de ella, el acceso para los
estudiantes, en el tuno matutino de los niveles secundaria,
bachillerato y superior, escuelas que están en lugares
geográficos apartados del centro poblacional, los terrenos
inundados y la obscuridad en que éstas se encuentran, caminos
y accesos, tal caso marcado sería hablar del campus de la UAN
en Valle de Banderas, en el municipio de Bahía de Banderas.

DIPUTADO PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN DE                  camino a universidad 07:00 a.m

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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EDUCACIÓN

Durante las visitas a los centros
poblacionales del municipio nos
hemos percatado que siguen las
carencias en cuanto a los accesos
difíciles para el alumnado, como
el caso de escuelas ubicadas en
zonas apartadas de los núcleos
poblacionales, sin seguridad ni
alumbrado.

DIPUTADO PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN DE 

PARTICIPACION CIUDADANA

INFORME 

DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS



SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL

 Se realizan reuniones una vez por semana con pobladores de las
diferentes zonas, con la firme idea de sondear los índices de
seguridad que se presentan en pro de la defensa del poblador,
encontrando que el patrullaje y la presencia de la dirección
de seguridad pública municipal se encuentra siempre a la orden
de prevenir los delitos del fuero común que se pudieran
presentar.

 En cuanto a los sistemas de Protección Civil en la zona de
Bahía de Banderas se cuenta con planes y programas que
permiten apoyar a los habitantes en caso de desastres
naturales y provocados, esto mediante diferentes programas de
apoyo por parte de los diferentes cuerpos de seguridad que
hacen llegar por medio de talleres y conferencias de seguridad
y protección civil

DIPUTADO PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN DE 

PARTICIPACION CIUDADANA

INFORME 

DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS



PARTICIPACION     CIUDADANA

 Se convocó a reuniones para

dar a conocer el conjunto de

acciones o iniciativas que

pretenden impulsar el desarrollo

local y la democracia

participativa a través de la

integración de la comunidad al

ejercicio de la política local y

nacional, siendo los ciudadanos

los actores principales en la

democracia nacional.



CULTURA Y DEPORTE

 Conferencia magistral dirigida a las mujeres y familias, esto
por parte de la ponente Catalina Rosas Monge, maestra e
investigadora de la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo de Morelia, con el tema “UN DIA EN LA VIDA DE
LA MUJER” logrando el miércoles 29 de julio en el salón de
eventos del casino “GRAN ODYSSEY”. Logrando el que los
asistentes a la conferencia se motivaran al escuchar las
alternativas jurídicas y de superación que se pueden
alcanzar con el solo hecho de proponérselos, motivando las
oportunidades que se tienen con la participación como
ciudadanos en la cohabitación de una sociedad con calidad
de vida en los nayaritas que vamos en pro de lograr
cambios que se reflejen en el bienestar común.

DIPUTADO PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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CULTURA Y DEPORTE

 Se les facilita a la comunidad el incursionar en el maravilloso mundo de
las bellas artes motivando la iniciativa que los estudiantes se involucran
en los talleres de pintura en acrílico, pincel y un poco de creatividad,

 Nos hemos propuesto continuar apoyando las diferentes disciplinas
deportivas en pro de las juventudes y familias nayaritas.

 Escuchamos la inquietud de los jóvenes y niños que gustan por el baile
folklórico regional y nacional, creando espacios para el aprendizaje de los
pasos y cuadros que hagan de sus tardes y fines de semana un lugar de
convivencia dancística con el maestro y licenciado en Danza Regional
Mexicana Héctor Javier Macías Franco,

DIPUTADO PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INFORME 

DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS



OBLIGACIONES DE LOS 
FUNCIONARIOS
***Atendiendo al llamado constitucional estatal, visitamos
varias dependencias gubernamentales.

* Mencionemos que seguimos contando con el apoyo y
respaldo del delegado de transito estatal

 Visitamos al delegado de tránsito estatal en la
delegación de Bahía de Banderas, José de Jesús Flores
Rodríguez, quién en apoyo a la economía y cultura vial,
se ha sumado a la tarea de otorgar y expedir licencias
de conducir a bajo costo.

Se hizo la visita con el Ing. Jorge Misael López Muro.
Secretario del departamento de tránsito municipal del
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, quien se une al apoyo
de darle solución a las diferentes problemáticas de vialidad
que se presentan en la zona.

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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OBLIGACIONES DE LOS 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS

 Se visitó al municipio del San Blas,
participando en la ceremonia del ´primero de
junio “Día de la Marina”

 Se dio testimonio de la toma de protesta de
la nueva mesa directiva del “Colegio de
Ingenieros Civiles y Arquitectos De Bahía De
Banderas, A.C.”

DIPUTADO PRESIDENTE  DE LA COMISIÓN DE 
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GESTIÓN SOCIAL

 Se realizó la gestión de juicios administrativos para corrección de actas de
nacimientos en cuanto a fechas y nombres con errores que lamentablemente
perjudican la seguridad social y jurídica de las personas en el estado.

 se gestionó juicios administrativos para corrección de actas de nacimiento ante
el registro civil estatal en el Estado de Sinaloa, dando especial agradecimiento a la
licenciada Martha Elena Salazar Echeverría que nos ha dado los medios de apoyo
y tramitología en beneficio de las personas que se les dio solución a sus
documentos de identidad nacional.

 Se hizo el trámite ante OROMAPAS de Bahía de Banderas para atender
irregularidades en los servicios de agua potable y alcantarillado

 Se accedió a la solicitud de tramitar y gestionar Las trabas que presentan
egresados universitarios de la región, motivo que fue satisfactoria la respuesta
otorgada del licenciado Cesar Giovanni Navarrete Becerra, jefe del departamento
escolar y Estadística
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GESTIÓN SOCIAL

** Se han gestionado todas y cuantas solicitudes se han solicitado  a éste 
servidor.

a)- Gestión de  sillas de ruedas  para familias  con la necesidad de 
adquisición, entregadas en sus domicilios-

b) Se ha dado apoyo  a la tramitación de juicios administrativos con las 
personitas  que presentan errores en sus documentos de identidad 
nacional (actas de nacimiento)

c)- Se  les  ha  localizado  actas  a  las personas que carecen de ellas  por 
no saber  si están o no registradas y en que lugar.

d)- En relación las asesorías jurídicas  de  les ha orientado en cuanto a la 
forma y alternativas de solución que han de  poder llevar  para  evitar 
conflicto futuros 

e)-se ha apoyado a diferentes egresados de nivel superior en la zona, para
dar trámite a su paso final formador, que es la cédula profesional ante el
gobierno estatal y federal.

f)-Se han brindado apoyos a grupos de familias con escases de recursos
económicos que tienen su paso por ésta entidad con rumbos a diferentes
puntos del país, aportando un poco de ayuda a sus viaje migratorio,

g)-Hemos realizado gestiones ante las autoridades estatales en su
actualización de situaciones de refrendos en varias ramas del comercio,
logrando, junto con las secretarias, un considerable apoyo en sus trámites.

h)-Se ha reunido a diferentes grupos sociales para escuchar sus
demandas más apremiantes, sus necesidades que dificultan su desarrollo
social, económico y cultural, sirviendo como base en la postura de
representarlos con sus demandas ente el congreso local.

i)- Se han revisado
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GESTIÓN SOCIAL

 ASESORIA LEGAL 55

 ASESORIA JURÍDICA 20

 EVENTOS DEPORTIVOS 4

 EVENTOS FAMILIARES 9

 EVENTOS SOCIALES 10

 EVENTOS CULTUTRALES 4

 TRAMITES ANTE DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 36

 TRAMITES ANTE DEPENDENCIAS PARTICULARES 12

 TRÁMITES AGRARIOS 12

 EDUCACIÓN 8

 SALUD 20

 APOYOS DIRECTOS 72
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A CASI UN AÑO DE TRABAJO DENTRO DE ÉSTA XXXI LEGISLATURA,CON EL PERFIL

CONSTITUCIONAL QUE HUMILDEMENTE ME OCUPA DENTRO DE NUESTRO ESTADO,

SIRVIENDO, APOYANDO Y REPRESENTANDO LAS VOCES DE LA SOCIEDAD NAYARITA, ME

PERMITO DIRIGIRME A USTEDES Y HACERLES SABER QUE MI COMPROMISO SIGUE EN

PIE, FIRME E INQUEBRANTABLE, RESPONSABLE Y ANALÍTICO, VELANDO Y

RESGUARDANDO LA INTEGRIDAD DE NUSTRAS NORMAS QUE VELAN Y HACEN DE

NUESTRA TIERRA UNA ENTIDAD DEMOCRÁTICA, REPRESENTATIVA Y CONFIABLE EN

SUS INSTITUCIONES GALARDONANDO LA CULTURA CÍVICA QUE HA DE DARNOS LAS

BASES DEL CONJUNTO DE NORMAS QUE NOS HAN DE REGULAR A TODOS Y CADA UNO

DE LOS QUE AQUÍ VIVIMOS…NUESTRA CASA, NUESTRO HOGAR, NUESTRO HERMOSO

ESTADO DE NAYARIT.

CON AGRADECIMIENTO Y RESPETO SU AMIGO Y SERVIDOR

ING. ÁLVARO PEÑA ÁVALOS.
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