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Por medio de la presente y con fundamento en los articulos 43 y 45 de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit y el articulo 22 

Fraccion IV de la Ley Organiza del Poder Legislative; en mi caracter de 

Diputado de Representacion Proporcional por el Partido de la Revolucion 

democratica, hago entrega del informe de actividades realizadas en este 

receso correspondiente al primer periodo del primer afio de ejercicio 

constitucional de la XXXIII Legislatura.

Sin otro en particular me despido de usted quedando a sus apreciables 

ordenes.

A T E N IA M E N T E

DIP. LUIS ALBERTO 
ZAMORA ROMERO

LUIS ALBERTO ZAMORA ROMERO. 
DIPUTADO DE LA XXXIII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.
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Representante Parlamentario del 

Partido de la Revolucion 

Democratica de la Trigesima 

Tercera Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Nayarit.
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En mi caracter de legislador de la XXXIII legislatura del H. Congreso del 
Estado de Nayarit. Del Partido de la Revolucion Democratica y con 

fundamento en los articulos 43 y 45 de la Constitucion Politica del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit y del articulo 22 de la ley organica 

del poder legislative; hago entrega del informe de actividades 

realizadas en este receso correspondiente al primer periodo del primer 

afio de ejercicio constitucional de la XXXIII Legislatura.

PRIMER RECESO

En nuestro estado las y los ciudadanos estamos viviendo diferentes 

contingencias, que nacen a partir de una pandemia que se ha desarrollado 

en todo el mundo. Es por eso que nuestro estado poco a poco va 

levantandose y recuperando fuerzas para poder salir adelante.

Nos queda claro que desde el congreso las y los diputados debemos unir 
fuerzas para poder brindar las mejores condiciones a nuestra sociedad. En 

el tema de salud, economico y del bienestar que no a todas las personas 

han tenido acceso.
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Es tiempo de que el gobierno y sociedad iniciemos a tener un dialogo mas 

cercano, y poder caminar juntos por una mejor ruta para el desarrollo de 

mejores politicas que vengan a impactar de manera necesaria y positiva en 

nuestra sociedad Nayarita.

Recorriendo diferentes municipios y colonias de nuestro estado observamos 

y escuchamos que hay necesidades y que nacieron otras nuevas, es por eso 

que tendremos que realizar actualizaciones en nuestras leyes, asi como 

implementar nuevas normas que puedan garantizar respuesta a las 

problematicas de muchas personas.

Existen hoy en dia desafortunadamente crisis en diferentes rubros y tambien 

en una diversidad de sectores vulnerables. Desde que inicio esta legislatura, 
tambien yo inicie un compromiso como representante popular del pueblo 

de Nayarit, defender las injusticias todas las veces que sean necesarias para 

que nuestra sociedad no se le vulnere sus derechos humanos y afecte su 

entorno en el que desarrollan su vida dla con dia.
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Mi equipo de trabajo y un servidor emprenderemos proyectos que puedan 

disminuir problematicas y deficiencias en los servicios que las autoridades 

tienen por obligacion otorgar por ley.

En este primer receso se ha realizado un respaldo a todas aquellas 

denuncias, quejas, asi como tambien apoyo en diferentes grupos de la 

sociedad que buscan hacer un bien y buscar esa tranquilidad a sus familias.

Apoyo a la educacion, al deporte, a la cultura, a la salud y al emprendimiento 

economico.
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ATENCION DE CAUSAS INJUSTAS E INTERESES ANTISOCIALES.

La ciudadania del municipio de Tepic, periodistas y su servidor se reunen 

para levantar la voz y ser escuchados por el Gobierno de Tepic para que se 

regrese su 50% de descuento en el Impuesto Predial, solicitando del apoyo 

y respaldo nos unimos con los ciudadanos para hacer valer sus derechos, y 

parar la injusticia de codes de tomas de agua y hacer valer el descuento que 

por derecho reciben estos grupos vulnerables, dando respuesta y una 

solucion a corto plazo.
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Se convoco a la ciudadania de Tepic a 

realizar una marcha pacifica para exigir el 
descuento del 50% en el impuesto predial, 
derivado a no ser atendidos por la presidenta 

de Tepic, tras transcurrir 31 dias y el 
Ayuntamiento no verse en la disposicion de 

aprobar la exigencia de los ciudadanos

En conjuntamente con la sociedad de Tepic 

marchamos e invitamos no quedarse 

callados ante ninguna injusticia que el 
Gobierno de Tepic quiera hacer con los ciudadanos.

Con la finalidad de dar 

seguimiento y atencion al grupo 

mas vulnerable de nuestra 

sociedad como son las personas 

de la tercera edad, adultos 

mayores, jubilados, pensionados 

y discapacitados, emprendimos 

una campana de solidaridad 

recabando firmas para solicitarle 

al Gobierno de Tepic se sensibilice ante estos ciudadanos y les otorgue el 
50 % de descuentos en el impuesto de pago de predial, tan significative fue
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ei modulo que se logro recabar mas de 15,000 firmas de ciudadanos 

tepicences solicitando todos unidos en un mismo fin lograr aplicar dicho 

descuento.

Fue un trabajo en equipo y demostramos que de forma organizada se logra 

el fin, ante estos ellos la ciudadania siempre contara con su amigo Diputado, 
Luis Alberto Zamora Romero.
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ACOMPANAMIENTO EN LA LUCHA CON LOS CIUDADANOS DE
CAMICHIN DE JAUJA.

La lucha social en el poblado de Camichin de Jauja tiene mas de tres meses, 
siendo ellos quienes pagan el servicio publico para tener luz piiblica en su 

poblado, se realizaron reuniones con los habitantes, rutas de soluciones 

firmas y amparos para que el Gobierno de Tepic deje de cobrarles la luz 

publica a estos habitantes, se brindaron plazos para solucionar el tema.
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ACOMPANAMIENTO SOLIDARIO.

Como representante de la comision de medio ambiente atendimos y 

acompafiamos a grupos animalistas ante estos hechos desgarradores, es 

por eso que alzamos la voz junto con la Fundacion Dogs Naya, para exigir 

justicia ante violaciones y asesinatos que sufren estos animales domesticos, 
para solicitar a las instancias correspondientes el seguimiento y justicia estos 

sectores que no tienen voz, garantizandoles la proteccion y la intolerancia a 

estas violaciones de abuso animal.
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APOYOS SOCIALES

> APOYO SOCIAL EN UNIDADES DEPORTIVAS

En las colonias de fraccionamiento jacarandas, la cantera y los sauces se 

llevo a cabo el apoyo al deporte, vecinos comprometidos con el ambiente 

social y cultural de esta ciudad de Tepic son beneficiados para que se sigan 

llevado a cabo las actividades de este deporte, defendiendo este espacio 

publico que es para todos e invitando a la ciudadania se una al cuidado del 
mismo
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Se apoyo el deporte en nines, ninas y adolescentes en la colonia Santa Fe 

de esta ciudad, brindandoles respaldo nos organizamos para que estas 

actividades que son realizadas por los ciudadanos de esta colonia sigan 

llevandose a cabo y quedando atento a las necesidades que en ellos 

intervengan para fomentar el deporte.
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RESPALDO AL FUTBOL EN TEP1C DE DIFERENTES ORGAN1ZACIONES
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Ante la necesidad de muchas familias limitadas de recursos, con familiares 

enfermos muchas de las veces no cuentan con un recurso para poder tomar 

los alimentos durante el dia, debido a la enfermedad, la emergencia que 

padecen los familiares internes en este hospital, nos sensibilizamos para 

llevar alimento a estas personas y poder mitigar un poco el sufrimiento, el 
dolor que estan pasando en esos momentos.
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REUNIONES INSTITUCIONALES

Se llevo a cabo el primer encuentro nacional de las y los legisladores del 
Partido de la Revolucion Democratica, para fijar posturas en beneficio de los 

ciudadanos del estado de Nayarit ante el presupuesto de egresos y las 

reformas enviadas por el Ejecutivo Federal para este afio de ejercicio 2022.
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AUDIENCIAS PARA ATENCION DE PROBLEMATICAS EN LAS
COLONIAS POPULARES DE TEPIC

Se realizaron diversas reuniones para compartir temas de urgencia y poner 

en la mesa acciones a injustos aumentos de 61 nuevos impuestos en el 
estado de Nayarit en las colonias populares de Tepic.
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REUNION EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE
TEPIC

Con la ciudadania para hacerles un llamado de apoyo para los grupos 

vulnerables a quienes se les quito su apoyo del 50 % de descuento en el 
impuesto predial, personas mayores de edad, jubilados y pensionados, 
siendo ellos los mas afectados por esta decision inhumana de parte del 
Gobierno de Tepic, asi como problematicas particulares de las colonias.
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APOYO AL ARTE Y CULTURA

Se apoyo al arte y cultura en la colonia Fraccionamiento
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REUNIONES INSTITUCIONALES DE GESTION CON AUTORIDADES

Se mantuvo una reunion con personal del Ejecutivo Estatal para coordinar 

algunas gestiones en beneficio de la sociedad de Tepic.
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