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ARISTEO PRECIADO MAYORGA

Presentacion

Honorable Asamblea Legislativa, atendiendo lo establecido por los artfculos 43 

y 45 de la Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; asi como, 

el articulo 22, fraccion IV, de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de 

Nayarit, presento el informe y memoria correspondiente al primer periodo de 

receso del primer ano de ejercicio constitucional.

En cumplimiento al mandate constitucional, el presente document© contiene las 

actividades realizadas durante el periodo de receso como integrant© de la 

Trigesima Tercer Legislature.

Como representante del pueblo nayarita es mi encomienda trabajar por el 

bienestar de los ciudadanos del Estado; por lo tanto, desde el inicio de la 

Honorable XXXIII Legislatura, he canalizado todo el esfuerzo y dedicacion que 

merece la entidad para atender, escuchar y dar solucion a los problemas de los 

habitantes del Distrito VIII que represent©, que comprende la zona urbana, 

debido a que soy portavoz del congreso y es mi deber servirles.

Con mi investidura de Diputado, tengo que velar por la poblacion que represento, 

quienes esperan resultados tangibles de todos nosotros, por lo cual, resulta 

indispensable mantener una relacion directa con los ciudadanos nayaritas, 

misma que se ha convertido en una de mis prioridades, porque solo asi, se 

conoce su sentir y sus necesidades mas apremiantes.

En el presente informe, enfatizo en algunas observaciones y medidas que son 

fundamentales para el mejoramiento de la sociedad Nayarita, siempre pensando 

en favor del municipio y tambien de Nayarit.

Durante el pasado periodo de receso realice las siguientes actividades:
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23 de diciembre. - Se llevo a cabo un evento navideno en la colonia 

venceremos, por parte de un servidor con el fin de llevar un poco de alegria 

a las nifias y los nifios de esa colonia y alrededores.

29 de diciembre. -Asisti a la presentacion del informe de los primeros 100 

dias de trabajo del gobernador el Dr. Miguel Angel Navarro Quintero.
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03 de enero. - Llevamos a cabo una reunion el diputado Luis Enrique 

Miramontes, la Lie. Liliana Rodriguez y un servidor referente al apoyo de la 

juventud y el deporte.

05 de enero. - Me reuni con el C.P. Julio Cesar Lopez, secretario de finanzas 

de gobierno del estado y con el Lie. Jesus Perez Lopez secretario de economia 

del estado.



AR1STE0 PRECIADO MAYORGA

06 de enero. - Llevamos a cabo una mesa de trabajo amigos y companeros de 

partido, donde tambien aprovechamos el espacio y compartimos la tradicional 
rosea de reyes.
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ARISTEO PRECIADO MAYORGA

12 de enero. - Se llevo a cabo la primera reunion de la Comision de 

Transparencia, informacion Gubernamental, Proteccion de Dates y Archives, 

de la cual soy integrante, en el H. Congreso del Estado.

14 de enero. - Con gusto recibi en la oficina de un servidor al sehor Humberto 

Cacezus.
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14 de enero. - Se dio inicio a la apertura de sesion extraordinaria de forma 

semipresencial en el recinto legislative.

18 de enero. - Acudi a reunion con integrantes de la organizacion Gobierno 

Nacional Indigena (GNI), para analizar los avances obtenidos y el 

planteamiento de nuevos proyectos.
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18 de enero. - Recibl la grata visita de mi amigo regidor por el municipio de 

Compostela, Aldo Hernandez, realizando diferentes gestiones.

18 de enero. - Asisti a la oficina del sub fiscal Rodrigo Benitez Perez, quien 

amablemente me recibio para analizar y dar seguimiento a algunas gestiones.
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19 de enero. - Encuentro con nuestro amigo Gobernador constitucional, Dr. 

Miguel Angel Navarro Quintero y las y los integrantes de esta XXXIII 

Legislatura, donde se realizo la entrega del informe del ahorro a raiz de la 

disminucion del salario de las y los diputados.

ifeitt.

19 de enero. - Acudf a reunion con el ingeniero Fernando Castillo e 

integrantes del Gobierno Nacional Indigena.
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20 de enero. - Cuidando los protocolos sanitarios di atencion en la oficina del 

congreso a ciudadanas y ciudadanos.

24 de enero. - Di atencion en la casa del pueblo al ciudadano Juan Carlos Rosas, 

dirigente de tianguis y comerciantes de la colonia Lomas de la Laguna.
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25 de enero. - Fue un gusto recibir a la maestra Minerva Salazar en la casa del 

pueblo, escuche y atendl sus peticiones en beneficio de las y los ninos de 

preescolar Fernando Montano Ruga, de la colonia Magisterial.

26 de enero. - Participe en la inauguracion de la Calle linda vista de la colonia 

Lomas de la Laguna, obra de empedrado ahogado.
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27 de enero. - Recibi en mi oficina al ciudadano Juan Antonio Reyes, de la 

Colonia Venceremos, donde acordamos la realizacion de diferentes 

gestiones.
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31 de enero. - Estuve presente en la conferencia de prensa del Gobernador 

Miguel Angel Navarro Quintero, donde externo el apoyo al proyecto educative 

de los CENDIS “Paulo Freire”.
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01 de febrero. - Mesa de trabajo de la Comision de Desarrollo Urbano Y Vivienda

Estado de Nayarit.
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02 de febrero. - Asisti al edificio de Regidores y Sindico municipal a visitar y 

saludar a mi amigo regidor Jaime Cervantes y su equipo de trabajo, para 

impulsar proyectos en las colonias que se encuentran dentro de nuestros 

distritos.
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02 de febrero. - Dando seguimiento a los trabajos pendientes de la 

organizacion Gobierno Nacional Indigena (GNI).

04 de febrero. - Atendl a mi amigo el senor Juan Manuel Valdez en la oficina 

del congreso del Estado.
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05 de febrero. - En el marco del 105 aniversario de la promulgacion de la 

Constitucion polltica mexicana, asistl al evento conmemorativo llevado a 

cabo en el patio principal de este H. Congreso del Estado.
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05 de febrero. - presente en la inauguracion de “Casa Bahia”, proyecto impulsado 

por mi amigo regidor Rafa Cervantes.
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05 de febrero. - atendl la invitacion realizada por el regidor Antonio Martinez 

a una reunion vecinal con colonos del Fraccionamiento “Los Arcos”.

08 de febrero. - En comision de gobierno se analizaron las propuestas 

presentadas por el poder ejecutivo y judicial para su integracion al Plan de 

Desarrollo Institucional (PDI).
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09 de febrero. - Escuche y atendl las peticiones realizadas por la ciudadana 

Laura Elena Sotelo Collado, en la oficina del Congreso del Estado. ai— - - - .. . _ j •
\X

09 de febrero. - Las y los integrantes de la diputacion permanente presentamos 

propuestas para la integracion de la mesa directiva del Proximo. Periodo.
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10 de febrero. - En los foros de analisis escuchamos la propuesta de la 

colectiva “Mujeres en Voz Alta” y de las diferentes instituciones pollticas de 

nuestro Estado.
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10 de febrero, - presencie reunion con vecinos de diferentes colonias 

pertenecientes al distrito 8, en compania del regidor Jaime Cervantes Valdez, 

en la cual escuchamos las problematicas de los colonos.

11 de febrero. - continuando con el Plan de Desarrollo Institucional, escuchamos a 

representantes de diversos grupos empresariales, comerciantes e industria de la 

construccion.
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12 de febrero. - acompanando al Diputado Federal Gerardo Fernandez 

Norona en su gira por nuestro Estado, llevando la informacion sobre el tema 

de la REFORMA ELECTRICA.
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15 de febrero. - Recibimos en el congreso del estado, a periodistas, para 

escuchar sus propuestas, las cuales se busca sean integradas en el nuevo 

Plan de Desarrollo Institucional.

15 de febrero. - Atendl con mucho gusto a integrantes del Club de la tercera 

edad “Vive mi experiencia”, en donde se abordaron diferentes temas 

relacionados con sus actividades.
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16 de febrero. - Brindando atencion en la oficina del pueblo, recibl al 

ciudadano Jorge Soria, donde me solicito apoyo para la realizacion de 

gestiones relacionadas con su colonia.

16 de febrero. - Presente en la conferencia lleva a cabo en el patio central del H. 

Congreso del Estado, en el marco al Dia Internacional del Cancer Infantil.
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16 de febrero. - Acudi a reunion vecinal en conjunto con el regidor Jaime Cervantes 

Valdez, donde se trataron temas para el mejoramiento de los servicios de la 

colonia.

17 de febrero. - Escuche y atendi al senor Salvador Ayala, coordinador del club de 

la tercera edad “Mi Bello Amanecer”.
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