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I.- PRESENTACIÓN 

Los Diputados al Congreso del Estado Libre y Soberano de  
Nayarit integrantes de la XXXI Legislatura, fuimos electos 
por los ciudadanos el primer domingo de Julio del 2014. 

Por mandato constitucional, se instaló la asamblea legislativa 
el día 17 Agosto del presente año, iniciando nuestro primer 
periodo de sesiones el 18 de Agosto, mismo que concluyó el 
18 de Diciembre. 

Los legisladores estamos obligados como lo establecen los 
arts. 43 y 45 de la constitución política del Estado de Nayarit 
y al art. 18 fracción V de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo a “presentar por escrito al pleno de la asamblea, 
los informes y memorias correspondientes al desempeño de 
las actividades legislativas o de gestión social”, en los 
términos de los artículos mencionados. Obligación que 
cumplo a través de este informe como Diputado del VII 

Distrito Electoral Local. Que comprende los municipios de Jala y 
Ahuacatlán. 
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No omito manifestar que el desarrollo de nuestras actividades legislativas se desarrollaron en un marco 
de respeto entre nuestros pares, manifestando los posicionamientos en cada uno de los temas, 
observando siempre el interés superior del Estado, reconociendo el trabajo de cada una  de las fracciones 
parlamentarias. 

Con la satisfacción del deber cumplido y reconociendo que existen tareas y acciones pendientes de 
atender y resolver, me manifiesto a sus órdenes.  

ES CUANTO.   
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II.- ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 

Durante el primer periodo ordinario de 
sesiones del primer año de ejercicio 
constitucional mismo que se desarrolló del día 
18 de Agosto al 17 de Diciembre del (Art. 36 
de la Constitución Política del Estado de 
Nayarit), celebramos 34 sesiones ordinarias.  

En apego al Art. 37 de la Constitución Política 
de nuestro Estado, durante este primer 
periodo ordinario de sesiones, las diputadas y 
los diputados, nos ocupamos principalmente 
del dictamen y votación de las Leyes de 
Ingresos del Estado y de los Municipios, así 
como del Presupuesto de Egresos del Estado que se aplicaran durante el periodo 2015. 
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Así mismo se acordó la metodología para la elaboración del plan de desarrollo institucional del poder 
legislativo ejercicio constitucional 2014 – 2017. Igualmente este Primer Periodo se resolvió por la 
Asamblea Legislativa entre otros: 

 

 El acuerdo para incorporar a la Trigésima Primera Legislatura a la conferencia permanente de 
congresos locales (COPECOL). 
 

 Acuerdo que autoriza a la comisión de Gobierno Legislativo a suscribir convenio general de 
colaboración con la Universidad 
Autónoma de Nayarit. 
 

 Discusión y aprobación que determina 
la integración de las comisiones 
legislativas, ordinarias y especiales.  
 

 Acuerdo que integra el comité de 
trasparencia y acceso a la información 
pública del poder legislativo. 
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 Discusión y aprobación del proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la ley de 
igualdad entre mujeres y hombres por el estado de Nayarit. 
 

 Discusión y aprobación de acuerdo que contiene los criterios técnicos – legislativos que se sugiere 
que atienda los ayuntamientos de la entidad. 
 

 Discusión y aprobación del decreto que reforma diversos ordenamientos en materia de lactancia 
materna. 
 

 Acuerdo que autoriza a la comisión de acuerdo legislativo para que suscriba convenio con el 
colegio de notarios públicos del estado de Nayarit. 
 

 Discusión y aprobación del acuerdo que establece la metodología para el análisis del tercer informe 
de gobierno del titular del Poder Ejecutivo. 
 

 Acuerdo que autoriza a la comisión de gobierno legislativo a suscribir convenio de colaboración 
institucional con el INEGI. 
 

 Acuerdo de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la ley de cultura física y deporte 
para el estado de Nayarit. 
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 Análisis del Tercer Informe de Gobierno presentado por el Titular del Poder Ejecutivo y evaluación 
del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011 – 2017. 
 

 Discusión y aprobación del decreto que reforma, deroga y adiciona analizar disposiciones de la 
Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit. Con el objetivo de 
armonizar la legislación con la competencia del poder judicial en materia de jurisdicción 
administrativa.  
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 Discusión y aprobación del proyecto de decreto que designa tres magistrados supernumerarios del 
tribunal superior de justicia del poder judicial del estado. 

 
 Discusión y aprobación del proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de 

Hacienda del Estado de Nayarit, de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015 y el Presupuesto 
de Egresos 2015. 
 

 Presentación del primer informe anual de actividades del segundo periodo del Presidente de la 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. 
 

 Discusión y aprobación del proyecto de decreto que contiene los montos a los cuales deberán 
sujetarse los ayuntamientos en las excepciones a los procedimientos de licitación pública para la 
adquisición de bienes y servicios, ejercicio fiscal 2015. 
 

 Discusión y aprobación de proyecto de decreto que determina los factores de distribución de las 
participaciones federales a asignar entre los municipios para el ejercicio fiscal 2015. 
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 Discusión y aprobación de las Leyes 
de Ingresos para los Municipios del Estado. 
 
 Discusión y aprobación del decreto 

que reforma la Ley del Sistema de 
Información Estadística y Geográfica de 
Nayarit. 
 
 Discusión y aprobación de proyectos 

de decreto que reforma la fracción III del 
apartado A, del artículo 2° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
 Discusión y aprobación del decreto que reforma y adiciona las fracciones XII y XIII del Art. 104 de 

la ley municipal para el estado de Nayarit en materia de derechos humanos. 
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Estas actividades se realización con la participación de las diputadas y diputados aportando nuestros 
razonamientos en comisiones y en tribuna de la Asamblea Legislativa de esta XXXI Legislatura del 
Congreso del Estado de Nayarit.  
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III.- REUNIONES DE COMISIONES  

 

En atención a los arts. 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y a los arts. 51, 52, 
53, 54 y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso.  

Que señalan “La legislatura contará para el estudio, 
dictamen y despacho de los asuntos de su 
competencia, con el número y tipo de comisiones que 
resulten necesarias, pueden ser Ordinarias, Especiales 
o de Investigación”. Quedando  integrado a seis 
comisiones de la manera siguiente: 

COMISIÓN CARGO 
  

Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda Presidente 
Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Vicepresidente 
Comisión de Educación y Cultura Secretario 
Comisión de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Mineros Vocal 
Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto Vocal 
Comisión de Administración y Políticas Públicas Vocal 
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REUNIONES DE COMISIONES 

FECHA COMISIÓN TEMAS 
 

Lunes 6 de Oct. Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto 

1. Presentación del plan de trabajo de la comisión 
de hacienda, cuenta pública y presupuesto.  

Martes 21 de Oct. Desarrollo Urbano y Vivienda 
1. Información relativa a la elaboración de plan 

de trabajo de la comisión de desarrollo urbano 
y vivienda.  

Miércoles 27 de Oct. Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto 

1. Solicitudes de prórroga para la presentación 
del avance de gestión financiera del III 
trimestre del ejercicio fiscal 2014 de los 
ayuntamientos.  

Jueves 20 de Nov. Educación y Cultura 1. Convocatoria al XXVI concurso estatal de 
oratoria “Juan Escutia 2015” 

Lunes 24 de Nov. Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto 

1. Análisis de la iniciativa de la ley de ingresos 
2015. 

2. Reforma a diversos artículos de la ley de 
hacienda. 

Lunes 1° de Dic. Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto 

1. Dictaminar leyes de ingreso municipal 2015. 
2. Dictaminar decreto que contiene el 

presupuesto de egresos para el estado de 
Nayarit 2015. 

3. Decreto que tiene por objeto autorizar al titular 
del poder ejecutivo estatal, para refinanciar 
dos líneas de crédito. 
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Jueves 4 de Dic. Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto 1. Iniciativa de leyes de ingresos municipales. 

Lunes 8 de Dic. Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto 

1. Iniciativa de decreto que contiene los montos a 
los que deben de sujetarse los ayuntamientos 
en las excepciones, a los procedimientos de 
licitación pública para la adquisición de bienes 
y servicios 2015. 

2. Decreto que determina los factores de 
distribución de las participaciones federales a 
asignar entre los municipios del estado. 

Martes 16 de Dic. Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto 

1. Iniciativa de leyes de ingresos municipales. 

Miércoles 17 de Dic. Educación y Cultura 1. Decreto que reforma diversos artículos del 
organismo público descentralizado 

Martes 27 de Ene. Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto 

1. Aprobación del Plan de Trabajo de la 
Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto  de la XXXI Legislatura. 

Miércoles 28 de Ene. Asuntos Agropecuarios, Forestales y 
Mineros 

1. Aprobación del Plan de Trabajo de la 
Comisión de Asuntos Agropecuarios, 
Forestales y Mineros. 

Martes 3 de Feb. Educación y Cultura 

1. Aprobación de lineamientos para la 
celebración del XXVI Concurso Estatal de 
Oratoria “Juan Escutia 2015”. 

2. Aprobación del Plan de Trabajo de la 
Comisión de Educación y Cultura. 
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Martes de 10 de Feb. Hacienda,  Cuenta Pública y  
Presupuesto 

1. Aprobación de solicitudes de prórroga por los 
Ayuntamientos para la presentación de la 
Cuenta Pública y del avance de Gestión 
Financiera del Cuarto Trimestre del 2014. 

Jueves 12 de Feb. Administración y Políticas Públicas 
1. Aprobación del Plan de Trabajo de la 

Comisión de Administración y Políticas 
Públicas. 

Viernes 13  de Feb. Comisión de Desarrollo  Urbano y 
Vivienda 

1. Aprobación del Plan de Trabajo de la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

 

Sin duda, la de mayor dinamismo fue en la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto; por 
tratarse del Primer Periodo en el que se Dictaminaron las Leyes de Ingreso del Estado y Municipios así 
como el Presupuesto de Egresos del Gobierno Estatal. 

Entre las actividades más sobresalientes, destaco:  

 Se dictaminó el Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos para el Estado de Nayarit 2015. 
 Se dictaminaron las Leyes de Ingresos Municipales del 2015. 
 Se dictaminó el Decreto que tiene por objeto autorizar al titular del Poder Ejecutivo Estatal, para 

refinanciar dos líneas de crédito. 
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 Se dictaminó el Decreto que contienen los montos a los que deben sujetarse los ayuntamientos en 
las excepciones a los Procedimientos de Licitación Pública para la Adquisición de Bienes y 
Servicios 2015. 

 Decreto que determina los factores de distribución de las Participaciones Federales a asignar entre 
los municipios del estado. 

 Análisis de la iniciativa de la Ley de Ingresos 2015. 
 Reunión en la que se presentó el Plan de Trabajo de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 

Presupuesto. 
 Se dictaminaron las solicitudes de prorroga a los Ayuntamientos para la presentación de avance de 

gestión financiera del tercer trimestre.  
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En la Comisión de Educación y Cultura se dictaminó la convocatoria del XXVI concurso estatal de 
oratoria “Juan Escutia 2015”.  

En la Comisión que presido, se convocó para dar a conocer el Plan de Trabajo de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, al igual que a las otras comisiones en que participo. 
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IV.- ATENCIÓN A LA GESTIÓN SOCIAL 

 

El art. 43 de la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior del 
Congreso, nos mandata a realizar actividades de gestión social en beneficio de la población de nuestro 
Distrito y del propio estado de Nayarit. 

 

En apego a esta obligación atendí a los ciudadanos que 
se presentaron en la oficina del Congreso, pero también 
de manera frecuente asistimos a las principales 
poblaciones de los Municipios de Jala y Ahuacatlán 
para atender a los ciudadanos en sus lugares de origen, 
con diferentes solicitudes y peticiones de diferente 
naturaleza, destacando las de carácter personal y 
familiar y en menor medida aquellas que son de interés 
general tales como: las de infraestructura, educación y 
salud. 
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Las de saneamiento, específicamente agua potable y alcantarillado mejores espacios públicos para el 
deporte y el esparcimiento. No recibimos ninguna gestión que tuviera que ver con seguridad pública.  

Atendimos aproximadamente 300 solicitudes personales y familiares por conceptos de apoyos 
económicos, apoyos de atención médica y medicamentos, material deportivo, material de construcción, 
atención oftalmológica y lentes, apoyo a proyectos productivos, apoyos para servicios funerarios entre 
otros. 
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Debo destacar que hemos realizado diversas gestiones en apoyo a la economía familiar, de la misma 
manera destaco las solicitudes del Programa de Seguridad Alimentaria (PROSA), de vivienda y otros de 
igual importancia. 

 

Con motivo de la navidad pudimos 
gestionar 50 cenas, cobijas y 
despensas para las familias más 
humildes del Distrito, compartiendo 
su alegría. 

 

Con la intervención del Sr. 
Gobernador Roberto Sandoval y la 
participación de la Diputada Federal 
Gloria Núñez se logró que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se considerara el proyecto del 
puente sobre el arroyo de Santa Fe, municipio de Jala, obra que ha sido demandada por muchos años. 
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Igualmente con la intervención de la Senadora Margarita Flores Sánchez, se logró llevar jornadas 
médicas a la cabecera municipal de Jala y a Jomulco. 

No omito mencionar el gran apoyo de la Sra. Ana Lilia López de Sandoval, esposa de nuestro 
gobernador quien a través de los Sistemas DIF y Voluntariado proporcionaron apoyo, cuidados y alegría 
para nuestros grupos más vulnerables niños, mujeres y abuelitos de la tercera edad. 

 

Debo agradecer a todas las Dependencias Federales, 
Estatales y Municipales su colaboración y apoyo para 
poder cumplir con nuestro interés de servir como 
gestor de los ciudadanos del VII Distrito Local. 

De manera muy especial debo reconocer el gran 
esfuerzo y trabajo de mi esposa enfermera Aydee 
Camacho Villalobos, quien siempre tuvo el tiempo y 
dedicación para quienes vinieron a esta Ciudad 
Capital con alguna urgencia de atención médica, 
especialmente en el Hospital Civil, gracias también a 
las autoridades y personal de este gran nosocomio 
que ayuda y apoya a los que menos tienen. 
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V.- EVENTOS ESPECIALES 

 

Durante el primer periodo ordinario de sesiones se desarrollaron diversos eventos de carácter 
Institucional, Legislativo, Social, Educativos, Culturales y Deportivos. 
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Asistí a las invitaciones que me formularon Instituciones, Dependencias, Organizaciones Sociales, 
Deportivas y Culturales; destacando: 

 Tercer Informe de Gobierno Municipal de los  
 ayuntamientos de Jala y Ahuacatlán. 
 Capacitación para los ayuntamientos en materia de 

 entrega-recepción. 
 Certámenes de reinas. 
 Rompimiento de fiestas patronales y cabalgatas. 

 Toma de protesta de los alcaldes y cambio de  
 administración municipal en Jala y Ahuacatlán. 

 Hermanamiento de los Pueblos de Ahuacatlán, 
Nayarit y San Sebastián del Oeste, Jalisco. 

 Honores a la bandera en diversas Instituciones 
Educativas del VII Distrito. 

 Informe de Actividades de las autoridades del 
Instituto Tecnológico del Sur de Nayarit. 

 Asistencia al Tercer Informe de Gobierno del C. 
Roberto Sandoval Castañeda. 
 
 



 

23 
 

 Reunión de Ciencia y Tecnología. 
 Con la Representación del H. Congreso del Estado asistí a la ciudad de Toluca, Estado de México al 

X Foro Nacional de Parlamentarios para el Hábitat. 
 Conferencia sobre la importancia de la primera infancia. 
 Festejo del Día del Migrante en la Sede del Congreso del Estado y en la Cabecera Municipal de 

Jala. 
 Reuniones de trabajo para la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional (PDI 2014 - 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/15852-inauguracion-del-x-foro-nacional-de-parlamentarios-para-el-habitat.html
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VI.- RECESO LEGISLATIVO 

 

Durante el Receso Legislativo, además de las Reuniones de Comisiones a las que pertenezco y de los 
eventos especiales y como lo establece los arts. 43, 44, y45 de la Constitución Política del Estado de 
Nayarit. “Es deber de los Diputados visitar en los recesos del congreso los pueblos del distrito que 
representan  para informarse”. 

I. Del estado en él que se encuentra la Educación Pública. 
II. De cómo cumplen con sus respectivas obligaciones los funcionarios y empleados públicos 

III. Del estado en que se encuentra la Industria, el Comercio, la Agricultura y a la Minería 
IV. De los obstáculos que se opongan al adelanto y desarrollo del Distrito y de la medida que sea 

conveniente dictar para corregir todos  los obstáculos y favorecer el desarrollo de todos o de 
algunas ramas de la riqueza pública. 
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Con este propósito, me di a la tarea de recorrer las más diversas Localidades de los Municipios de Jala y 
Ahuacatlán, de los poblados más apartados  a las Cabeceras Municipales, tales como de Santa Fe a 
Francisco I. Madero,  del Ciruelo a Jomulco, de Jala a la Meseta de Juanacatlán, del Charro, San Antonio 
y Cofradía de Buenos Aires a la Cabecera de Jala. 

En el caso de Ahuacatlán lo mismo estuve en Santa Cruz de Camotlán, como en Santa Isabel, en la 
Ciénega, en las Glorias, en Uzeta, Tetitlán como Heriberto Jara y la Cabecera Municipal. Atendimos a 
diversas invitaciones a reuniones de trabajo, como a eventos sociales relacionados con sus fiestas 
ejidales, patronales y cabalgatas. 
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El constante contacto con la población nos permitió actualizar la agenda de demandas más sentidas en 
todos los rubros, siendo las más sensibles y sentidas aquellas que tienen que ver con las desigualdades y 
el impacto de la pobreza extrema, como el desempleo,  la agricultura de temporal  y su problemática 
específica por el alto costo de los insumos y la baja en los precios de sus productos. 

La demanda de Saneamiento en Materia de Agua Potable y Alcantarillado. El requerimiento de más y 
mejor infraestructura para la educación y la salud, equipamiento y personal para las unidades básicas de 
salud.  

Los centros y espacios deportivos insuficientes y faltos de estadios o Unidades Deportivas con el 
personal necesario para el esparcimiento sano o el ejercitamiento físico. 

Desde el punto de vista productivo, la falta de sistemas de riego en los valles de estos dos municipios 
que integran el VII Distrito, para lograr una mayor productividad y rentabilidad a la actividad primaria.  

La falta de agroindustria que le da valor agregado a los cultivos tradicionales.  

En fin, necesidades que se manifiestan pero que se han estado atendiendo en la medida de las 
posibilidades por las diversas Instancias del Gobierno Federal, la incansable labor del Gobernador 
Roberto Sandoval. 

Mencionó aparte la inconformidad latente que manifiestan los habitantes de Jala- Jomulco y todo el 
Municipio por la construcción de casetas de cobro en la Autopista Tepic-Guadalajara y su intersección 
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con el acceso a la Cabecera Municipal, que afectaría a toda la población en su golpeada economía y que 
sería además una condición negativa al proyecto de Jala Pueblo Mágico. 

Razón por la cual y estricto apego a la Fracción IV del Art. 43 y señalada en el Art. 45 de nuestra 
Constitución, al aperturarse el Segundo Periodo de Sesiones, con el previo acuerdo de la Comisión de 
Gobierno Legislativo, presentaré los Exhortos necesarios para que las Dependencias del Orden Federal, 
Estatal, y Municipal, intervengan en cuanto a sus competencias en la atención de la diversa problemática 
del distrito y sus municipios, para que a través de sus Órganos de Planeación se atiende lo prioritario en 
las múltiples necesidades de la gente. 
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VII.- ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

Las relaciones con los medios de comunicación cobran cada vez mayor importancia y cada día se les 
considera más necesarias, ocupando una posición central dentro de las relaciones públicas. Esta 
importancia se otorga ya que los medios de comunicación social son por excelencia el instrumento que 
facilita la formación de opiniones respecto a distintos temas.  

Como Legislador ha sido una prioridad crear un ambiente de respeto y cordialidad con los mismos, y 
con ello crear condiciones de difusión de mis actividades legislativas. 
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1.- He solicitado intervenir en la Tribuna de la Asamblea Legislativa, con los temas: Posicionamiento en 
torno a los Informes de Enrique Peña Nieto de Roberto Sandoval, sobre el rescate de la zona 
arqueológica de Ahuacatlán y la importancia de la Autopista Jala- Vallarta. 

2.- Se han publicado 20 Boletines de prensa con mis actividades en los periódicos Meridiano, Gráfico, 
Express, Realidades, NVC Noticias, Gente y Poder, Pulso de Nayarit, así como los noticieros en Internet: 
NNC, EL SOL DE NAYARIT. 

3.- Presenté comentarios en 5 Ocasiones de diversos temas en las Radiodifusoras: Infornay, Radio Aztlán, 
MVS y Radiorama de Ixtlán.  

4.- He concedido 5 Entrevistas en Televisión: Tele 10 la 
Señal de la Gente, Televisa y Mega Noticias. 

5.- Los temas que se han difundido en los medios son: 
Instalación de la XXXI Legislatura, Hermanamiento de 
San Sebastián-Ahuacatlán, Toma de Protesta de los 
Ayuntamientos de Jala y Ahuacatlán, Seguridad para la 
inversión en Nayarit, Inversión del Gobierno Federal en 
Pueblos Mágicos, Agenda de Trabajo entre la XXXI 
Legislatura y el Ayuntamiento de Jala, Atractivos 

Turísticos de Jala, Importancia de la Cultura en Jala, Reconocimiento a los Avances en Obra Pública e 
Infraestructura Educativa del Gobierno de Roberto Sandoval, asistencia al Tercer Informe de Gobierno, 
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participación en Cabalgatas tanto en los Municipios de Jala y Ahuacatlán, reuniones con: El Instituto 
Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), Reconocimiento a Joven de Jala por Premio Estatal de la Juventud 2014; También se ha dado 
información para tratar diversos asuntos que tienen que ver con la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Vivienda y de los municipios del VII Distrito, así como Visitas a Reuniones Ejidales de Aguajes, Rosa 
Blanca, Jala, y de Ahuacatlán, además de visitas a comunidades del Séptimo Distrito. 

Recientemente se difundió el tema de la condonación de 290 Millones de Pesos por parte de la 
CONAGUA  a los 20 Ayuntamientos del Estado y participación en entrega de escrituras por parte de la 
CORETT a Familias de Xalisco y Tepic. 

6.- Asistí con la representación del Congreso a los Informes de 
Gobierno de Jala y Ahuacatlán y diversos eventos del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ), Foro Nacional de Parlamentarios para el 
Hábitat, así como la ceremonia de cambio de poderes de los 
ayuntamientos de Jala y Ahuacatlán. 

7.- Presenté una gaceta informativa para difundir en diversos 
medios, un Informe de los Primeros 100 Días de labor legislativa. 
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8.- En el tema de Redes Sociales tanto en mi FAN PAGE Y FACEBOOK: Se han publicado 125 
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. 

9.- Debido al amplio número de solicitudes de Facebook, tuve la necesidad de abrir otra cuenta de 
Facebook, debido a la saturación de amigos en Redes Sociales. 

10.- He apoyado en Actividades que tienen que ver con Actividades Legislativas tanto de Diputados 
Federales así como de Senadores de la Republica. 
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VIII.- CONCLUSIONES  

 

Como lo señala el Titulo Tercero relativo al Poder Legislativo de nuestra Constitución Política de 
Nayarit. 

Art. 25 “El Poder Legislativo del Estado se depositará en una Asamblea que se denominará Congreso del 
Estado.” 

Art. 26 “El Congreso del Estado se integrará por 18 diputados electos por Mayoría Relativa y hasta 12 
diputados electos por el principio de Representación Proporcional. 

Nuestros ordenamientos Secundarios de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso, son el sustento del actuar cotidiano de las diputadas y diputados que 
integramos esta XXXI Legislatura. 

En lo  particular pretendo que estos ordenamientos sean nuestro marco de referencia legal en el actuar 
cotidiano de las responsabilidades adquiridas al tomar protesta del cargo de Diputado representando a 
las poblaciones y comunidades del VII Distrito de los municipios de Jala y Ahuacatlán. Muy honroso el 
encargo pero sin duda de mucha responsabilidad, por lo que lo aquí expresado del Trabajo Legislativo, 
de Comisiones y de Gestión Social, sin duda es una pequeña parte del universo de atención del resto del 
Periodo Constitucional por el que fuimos electos. 
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Corresponderá a lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional de esta XXXI Legislatura, indicar la 
pauta de nuestros objetivos a alcanzar, considerando siempre el sentir y pensar de la gente a quienes nos 
debemos y a quienes debemos servir con emoción y eficacia. 
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IX.- ANEXOS FOTOGRÁFICOS Y GRÁFICOS 

 

 

 

Gráfico de Gestiones 

Apoyos Económicos Apoyos Médicos y Medicinas

Material Deportivo Material de Construcción

Proyectos Productivos Becas

Varios
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