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Honorable Asamblea Legislativa:                         

El Congreso del Estado forma un espacio plural 

de discusión, análisis y toma de decisiones de 

las políticas públicas del Estado, por tal motivo 

la trigésima Legislatura instituye  un marco 

jurídico estatal que responde a las exigencias 

colectivas bajo los principios de legalidad, 

transparencia y eficacia. Promoviendo  la 

cultura democrática y la participación 

ciudadana. 

En mi tarea representativa atendiendo las 

obligaciones democráticas conforme a lo 

establecido en el artículo 45, 43 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit y 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presento el 

Informe y Memoria correspondiente al segundo periodo de receso del segundo año de 

ejercicio constitucional del 17 de mayo al 17 de agosto del año 2013, deber que cumplimos a la 

par con los trabajos realizados ante la honrosa representación de integrar la diputación 

permanente.  

 

En cumplimiento a este mandato constitucional, mi obligación como integrante de la XXX 

Legislatura y como miembro de la Comisión de Gobierno Legislativo, presento en el siguiente 

informe  las distintas actividades que documentan datos específicos y comportamientos 

sociales para el análisis y la toma de decisiones en beneficio de la sociedad, dentro de las áreas 

de educación, servicios de salud pública, sectores productivos y seguridad pública. 

 

Lo anterior dentro del marco del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014, el cual marca el 

objetivo de esta Legislatura por llevar a cabo un crecimiento ordenado y disciplinado para 

lograr un beneficio social común. 
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La  Educación: 

 

 Es un medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es un proceso que 

contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, formando a 

mujeres y a hombres con sentido de solidaridad social. Así mismo, el artículo 3° 

Constitucional consagra aspiraciones del pueblo mexicano por tener una educación popular, 

democrática, nacionalista, gratuita, obligatoria y laica.  

 
El objeto fundamental de mi  tarea parlamentaria  es contribuir en la educación y el  

perfeccionamiento del marco jurídico local,  sentando las bases para legislar e implementar 

las acciones que sean necesarias para la consolidación del desarrollo social y cultural. 
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En el H. Congreso del 

Estado los Diputados y 

Diputadas trabajamos bajo 

los criterios legislativos 

adecuados para obtener 

favorables resultados en 

beneficio de los nayaritas, 

así mismo nos ocupamos 

de establecer medidas 

decisivas en asuntos 

legislativos  de mayor 

importancia que  afectan a  

la sociedad en general. 

  

En este mismo contexto la Cámara de Diputados  sabedora de la importancia que conlleva el 

derecho a la educación en los términos que señala el art. 3° constitucional y preocupados  por 

los más de cuatro mil jóvenes que no tendrán espacio en la Máxima Casa de Estudios,   

respalda la decisión  del Gobernador del Estado, Roberto Sandoval Castañeda, en apoyar con 

más presupuesto a la Universidad Autónoma de Nayarit, toda vez que la propuesta enviada 

por Ejecutivo Estatal, tiene la intención de que se construya infraestructura educativa, así 

mismo esta alternativa de aumentar la partida presupuestal tiene como objeto apoyar con 

becas a jóvenes Nayaritas para que puedan continuar con sus estudios en instituciones 

privadas. 

 

La Trigésima Legislatura revisará en su momento la partida presupuestal 2014, para efectuar 

una ampliación en el presupuesto del Gobierno del Estado, por ello estaremos abiertos para 
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que en el dialogo y en los consensos se generen nuevas alternativas de solución para lograr 

más espacios educativos en beneficio de  la juventud Nayarita.  

 

De igual forma la Trigésima Legislatura por conducto de la Comisión competente tiene la 

obligación de atender  todos  y  cada uno de los asuntos que se han turnado para su atención, 

provenientes de los propios órganos legislativos federales y estatales, de organizaciones no 

gubernamentales de autoridades educativas y culturales, así como de la ciudadanía  que    

requieran una atención particular de asuntos  que estén relacionados con dicha comisión, o en 

su caso la intervención ante las autoridades convenientes.  

 
Consientes de este compromiso como integrantes de la Trigésima Legislatura, el día 3 de julio, 

la Comisión de Niñez, Juventud y Deporte, sostuvo una reunión informativa con los 

integrantes de la Federación de Estudiantes de Nayarit, para plantear la situación del 

aumento en las tarifas del transporte público con la finalidad de realizar una minuciosa 

evaluación sobre la  situación, toda vez que resultan  mayoría  los estudiantes de bajos 

recursos. 
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Dentro de las actividades generales  se recibió en este Recinto Legislativo la Visita de los 

egresados de la Licenciatura en Seguridad, del Instituto de Estudios Tecnológicos y 

Superiores de Matatipac, A.C. Generación 2009-2013, con el propósito de conocer sus 

instalaciones y  trabajos parlamentarios,   además de llevar a cabo un dialogo alterno de las 

actividades  inherentes a la carrera de la cual son egresados.   
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La Seguridad pública: 

Es un servicio gubernamental cuya prestación, en el marco del respeto a las garantías 

individuales, corresponde en forma exclusiva  al Estado con el notable  objeto de mantener el 

orden público; proteger la vida e integridad física de las personas; así como sus bienes y 

derechos; prevenir la comisión de delitos e infracciones a los reglamentos gubernamentales y 

de policía; investigar y perseguir los delitos, así como impartir  justicia para la debida sanción 

de estos, vigilando que los sentenciados purguen las condenas que les sean impuestas, 

procurando la readaptación social de los mismos. 

 

La Trigésima Legislatura a través  la Comisión de Justicia y Derechos Humanos,  Dictaminó la 

iniciativa de reforma al artículo 260 Bis. Párrafo cuarto Del Código Penal para el Estado de 

Nayarit, así mismo la  diputación permanente  de la trigésima Legislatura el día  27 de junio 

del presente año, resuelve el decreto a la reforma en materia penal, para tipificar como delito 

grave la violación que cometa alguna de las personas que mantengan una relación de 

concubinato en contra de los descendientes  de su pareja. 
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Es importante destacar 

que en esta misma 

Sesión de la Diputación 

Permanente, las 

diputadas y diputados 

eligieron a los 

integrantes de la Mesa 

Directiva que presidirán 

los trabajos del Segundo 

Periodo Extraordinario 

de Sesiones.  

 

 

 

Salud Pública: 

La salud es un derecho fundamental que protege y consagra nuestra Constitución, en base al 

bienestar físico y mental de toda persona para contribuir al ejercicio pleno de sus 

capacidades, de la misma manera se convierte en una de las necesidades más recurrentes de 

la población nayarita, razón por la cual se establecen normas que disciplinen y beneficien la 

salud pública, de lo anterior resulta fundamental la importancia de perfeccionar los métodos 

que regulan la instalación del Consejo de Conciliación y Arbitraje Médico en el Estado de 

Nayarit; cabe señalar que es primordial hacer mayor énfasis en las zonas marginales que 

regularmente se localizan dentro del medio rural del Estado. 
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De acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014, es importante el progreso de las 

líneas de acción que contribuyen al fortalecimiento del derecho a la salud y las garantías de 

acceso a la seguridad social, mediante la creación y correcta aplicación de los diversos 

ordenamientos en la metería, así como la elaboración  de nuevas leyes o reformas dentro del 

marco normativo que se requieran para eliminar el rezago en este rubro. 

 

 

La finalidad principal de este plan 

de trabajo es precisamente el 

brindar preceptos y lineamientos 

normativos acordes a las 

necesidades en materia de salud 

y seguridad social pretendiendo 

actuar con eficacia, eficiencia y 

transparencia en tales 

obligaciones.  

 

 

 

Es a través  de este instrumento que se establecen  las acciones y actividades a realizar 

en este segundo año de ejercicio constitucional de la presente Legislatura, en la cual se 

dará especial énfasis a los asuntos pendientes y dando prioridad a las necesidades que 

requieran de mayor atención y urgente actualización.   
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Sector Productivo: 

Una de las tareas fundamentales que se ha planteado esta legislatura, es el fortalecimiento de 

los sectores productivos del Estado en sus actividades primarias, como lo es la agricultura, 

ganadería, pesca y  acuacultura en todas sus manifestaciones, a través de estructuras legales 

que les permitan, accesar a mejores esquemas de planeación, financiamiento y 

comercialización de sus productos, conocedores de que la actividad pesquera es eje 

fundamental para explotar el desarrollo económico y social del Estado y de quienes realizan 

este trabajo como base de sustento para sus familias, por tal motivo se presenta la 

oportunidad de realizar diversas adecuaciones a la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable 

vigente y situarla en las mejores condiciones legales para equilibrar las disposiciones 

aplicables a este importante sector.  
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Derivado de ello con fecha 2 de junio de 2013,  la Comisión de Asuntos Pesqueros y Desarrollo 

Acuícola, dictaminó la Iniciativa de reforma, adición y derogación de diversos artículos de la 

Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable para el Estado de Nayarit, la cual  tiene como 

finalidad fortalecer el marco normativo en materia pesquera, enfatizando la concurrencia 

entre los tres órdenes de Gobierno, estableciendo mayor claridad a las bases legales para que 

el Estado de Nayarit y sus municipios cuenten con instrumentos establecidos en la Ley que 

doten de mayor eficacia las acciones y programas que inciden en el desarrollo sustentable de 

la pesca y la acuacultura.    

 

Dentro del mismo contexto,  el Congreso del Estado atiende la problemática de los 

productores de mango en la entidad nayarita, con el firme propósito de orientar y escuchar las 

más urgentes demandas de los productores de mango de la entidad, el día miércoles 19 de 

junio en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” de la Honorable Cámara de 

Diputados, se reunieron los integrantes de la  Comisión de Asuntos Agropecuarios, Forestales 

y Mineros en donde los productores expusieron ante los legisladores cada una de las 

demandas que urge sean solucionadas, como lo es dar un mejor precio a la comercialización,  

la implementación de un programa de infraestructura, la innovación tecnológica; en suma 

todo lo que ayude a que la producción tenga la mejor calidad para su exportación.  

 Los legisladores nayaritas, se pronunciaron para trabajar de manera conjunta con  las 

autoridades tanto Estatales  como Federales, a fin consolidar  acuerdos que vayan 

encaminados a resolver dicha problemática. 

En este encuentro se contó con la presencia de productores, autoridades competentes; con la 

finalidad de solucionar los problemas de manera inmediata, toda vez que estos son muchos y 

mientras de forma aislada  esperemos  resolverlos sin una verdadera planeación  de corto y 

largo plazo no se solucionará de fondo la problemática. El crédito es fundamental, pero sobre 

todo la organización de ambas partes para que el asunto de los productores de mango  vaya 

por el camino correcto de ser solucionado. 
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Gestión Social: 

La gestión social es un proceso completo de acciones y toma de decisiones, que incluye desde 

el abordaje,  estudio y comprensión de un problema, hasta el diseño y la puesta  en práctica de 

propuestas. 

De tal forma, que la gestión social se constituye como un canal mediante el cual la comunidad 

actúa con espíritu emprendedor para promover un cambio social. 

Por lo anterior  un principio esencial en las tareas  legislativas, es la gestión social y el 

contacto directo con la gente, toda vez que implica un dialogo constante entre diversos 

actores, como los gobernantes,  las organizaciones civiles y los ciudadanos.  

Dentro de este tenor participo que durante  los meses de mayo, junio, julio y hasta el 17 de 

agosto se otorgaron un total de 461 gestiones destinadas a personas que acudieron a este H. 

Congreso para plantear diversas necesidades que los aquejan. 

 

15% 

65% 

6% 

14% 

GESTIONES 

Asesoría Jurídica

Descuentos Economicos

Asesoría a personas sobre
programas

Canalizar Gestiones
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Además durante este segundo periodo de receso fui parte de la Diputación  Permanente de 

esta trigésima legislatura para así llevar a cabo el desahogo de diversos temas extraordinarios 

en materia legislativa. 

El día  06 de Junio del 2013,  en doble sesión del Segundo Periodo Extraordinario  del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional, fue aprobado por mayoría calificada del pleno de las 

diputadas y diputados, la ratificación del Licenciado, Jorge Armando Gómez Arias, como 

Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia, una vez que fue evaluado su 

desempeño en el ejercicio del cargo por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales. 
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El día  04 de julio del 2013, con el fin de conocer las necesidades más urgentes de los 

productores de maíz en Nayarit,  en la  Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” 

de la Honorable Cámara de Diputados, se reunieron los integrantes de la  Comisión de 

Asuntos Agropecuarios, Forestales y Mineros, y los representantes del Sistema Producto 

Maíz. 

Donde el interés fue  escuchar y compartir los puntos de vista  desde los distintos escenarios 

en relación a la siembra, producción y comercialización del maíz en Nayarit; para de ahí partir 

y determinar acciones encaminadas a mejorar las condiciones de este producto. 
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Dando continuidad a las distintas actividades celebredas en los recorridos y reuniones de 

trabajo que se realizarón durante el periodo de receso correspondiente al segundo año de 

ejercicio Constitucional, dentro y fuera del Estado de Nayarit. 

 

El día  1° de julio del año en curso en gira de 

trabajo asistí en conjunto con el  C. 

Gobernador Roberto Sandoval Castaneda,  al 

municipio de Xalisco, Nayarit, con la 

finalidad de beneficiar a  productores 

nayaritas, a los cuales se les hizo entrega de 

fertilizantes para incrementar y mejorar la 

producción de distintos  cultivos con el   

objetivo de incrementar las cosechas. 
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El Congreso del Estado de Nayarit, en  coordinación con el Gobierno del Estado y de manera 

oportuna se atendieron los estragos que ocasionó la tromba a los habitantes de la margen 

derecha, izquierda del arroyo “El Indio” en la Cabecera Municipal de Xalisco, pero sobre todo 

la permanencia en la atención para desazolvar el cause del arroyo, evitando así que ocurriera 

una tragedia más. 

De igual manera se recibió el apoyo  a través de la Secretaría  de Obras Públicas y de la 

Dirección de Protección Civil, actuando de modo  urgente ante la intensa lluvia que se registró 

en esos días, y que con las medidas implementadas por las dependencias gubernamentales se 

evitaron  daños mayores, lo que dio  seguridad y tranquilidad a las familias de este municipio. 

Por lo que la decisión acertada del Gobierno de enviar maquinaria y equipo para las labores 

de desazolve del arroyo “El Indio” durante los cuatro días, ayudó a que el cause del arroyo 

bajara rápidamente el nivel del agua, la rehabilitación con maquinaria y volteos en la zona de 

desastre en Xalisco, evitó mayores daños en viviendas de las familias afectadas por la tromba. 
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Es importante desatacar que algunos compañeros legisladores participaron de forma solidaria 

en la limpieza y atención a las familias afectadas por este desastre natural. 

 

 

Durante esta intensa jornada, 

desde los primeros momentos 

de emergencia se dio  total 

respaldo a los afectados,  y se 

propició el dialogo con los 

ciudadanos quienes expusieron 

sus demandas más sentidas en 

estos momentos de desastre 

originados por la naturaleza. 

 

 

 

De igual forma el Voluntariado que encabeza 

la Presidenta, Mónica Adriana Castillón de 

García, repartió alimentos, llevó asistencia 

médica y el personal del Poder Legislativo 

realizó labores de limpieza, sumándose y 

haciendo unidad con el Gobernador del 

Estado, Roberto Sandoval Castañeta, que al 

ocurrir la tromba, actuó de forma inmediata, 

encabezando los trabajos de apoyo a los 

habitantes del municipio de Xalisco.  
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Dando continuidad al trabajo legislativo el 

día 7  julio del presente año,  los  sectores 

de la Universidad Autónoma de Nayarit; 

el Sindicato de Personal Académico 

(SPAUAN), el Sindicato de Empleados y 

Trabajadores (SETUAN), la Federación de 

Estudiantes (FEUAN) y el Rector de la 

Máxima Casa de Estudios; C.P. Juan 

López Salazar, se presentó a rendir su 

Tercer Informe de Actividades, otorgando 

un reconocimiento al Congreso del Estado  

por la decisión valiente de apoyar a la 

Máxima Casa de Estudios. 

 

 

En Sesión Solemne del Consejo General Universitario, el Rector del Alma Mater, Juan López 

Salazar, rindió su tercer informe, en el que resalto el apoyo decidido y valiente que le han 

dado las diputadas y diputados de la trigésima legislatura. 

 

 Por lo anterior la Universidad tiene indicadores muy favorables, y eso es producto del 

esfuerzo de todos sus Sectores, tanto del Sindicato de Personal Académico, el Sindicato de 

Empleados y Trabajadores, así como de los propios universitarios; se ve una importante 

unidad, todos unidos en torno a la Universidad, con el respaldo pleno y total del Ejecutivo y 

Legislativo para avanzar en los proyectos de la Universidad.  
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La Universidad Autónoma de Nayarit está creciendo con mucho sentido de responsabilidad, 

con una clara visión de futuro; como universitario que soy, me siento muy orgulloso de ello 

que avance de esa manera. 

La Universidad se percibe como seria y responsable, está cambiando su imagen; sobre 

la  formación académica me llama mucho la atención que más del 80 por ciento de los 

maestros tienen postgrado y están certificados en grandes temas que en otras universidades 

todavía no se da; eso es muestra del sentido de responsabilidad por trabajar y salir adelante 

en este gran proyecto, que es la Universidad del pueblo, la Máxima Casa de Estudio.  
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En el mes de agosto participe en el segundo encuentro nacional de Legisladores locales y 

Federales de la Confederación Nacional Campesina con Secretarios de Estado. 

 Lo anterior en mi carácter  de  Coordinador Nacional de los Legisladores Estatales del Partido 

Revolucionario Institucional adheridos  a la CNC. 
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La capacitación constante y permanente es el eje central para ser mejores hombres y mujeres, 

para coadyuvar a la formación de una sociedad con altos niveles de calidad de vida. 

Dentro del Marco Normativo del Plan Institucional de Desarrollo se contempla el programa 

de capacitación 2013, en diversos temas de superación personal y profesional para los 

trabajadores al servicio del H. Congreso del Estado. 

Del 5 al 9 de agosto se llevó a cabo dentro de la vertiente formación básica, el curso taller 

“Calidad y calidez como filosofía personal”  

 

“Estoy convencido que la mejor inversión es la capacitación constante en el área del desarrollo 

humano y técnico, por lo que seré perseverante en continuar con este objetivo”. 
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Con lo anterior expuesto finalizamos los trabajos desarrollados durante este periodo de receso 

correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, cumpliendo de esta manera con lo 

estipulado por nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en sus 

artículos 43, 45 y 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  demostrando con el presente 

documento el continuo trabajo legislativo  y social que desarrollamos dentro y fuera de este 

Honorable Congreso, a través de actividades  más justas  que garanticen un real estado de 

derecho para los habitantes del Estado de Nayarit. 
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