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Presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con fundamento en el artículo 22, Fracción IV de La Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nayarit, presento por escrito el Informe del Segundo Periodo de Receso 

correspondiente al Segundo año de Ejercicio Constitucional, en el que menciono el 

desempeño de mis actividades legislativas, informativas y de gestión social, en los 

términos que al efecto establece el numeral 43 en su fracción IV y 45 de la Constitución 

Política para el Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

 

Los periodos de receso a los que alude nuestra Carta Magna Local, son los periodos donde 

los diputados debemos informarnos del estado actual que se encuentran los diversos 

sectores que menciona nuestra Constitución Nayarita, así como también de la 

problemática social que se presenta o puede presentarse en nuestra sociedad, para así, en 

su momento, coadyuvar a la solución de los mismos; además de gestionar ante los 

instancias gubernamentales correspondientes la atención y solución de los problemas 

sociales. 

Es por eso, que con el afán de cumplir con nuestras obligaciones como legislador, sin duda 

alguna es acertada la atribución de llevar a cabo la realización y entrega de un informe en 

el que se vea reflejada la labor que desempeñamos cada uno de los diputados en este 

periodo de receso.  

 

El presente informe que su servidor pone en sus manos, tiene como finalidad dar a 

conocer lo realizado en este Segundo Periodo de Receso, correspondiente al Segundo Año 

de Ejercicio Constitucional. Además, es preciso mencionar que durante este receso fui 

designado como parte de la Diputación Permanente en el carácter de Secretario Suplente. 



 

EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro Partido Político Nueva Alianza se define como una organización política liberal al 

servicio de las causas sociales de México; que tiene a la persona y su vida digna como eje 

de acción política, a la educación como motor de transformación social y al progreso 

como sus principales ideales; que fundamenta su actuar en los valores de libertad, justicia, 

democracia, legalidad y tolerancia”. 1 

Como Profesor, estoy sumamente comprometido con la impartición y mejora de una 

Educación de calidad, en la que formemos a niños, jóvenes y adultos capaces de afrontar 

los retos que en nuestra sociedad se presentan.  

Como Legislador, adquiero la responsabilidad de contribuir en la formación de un marco 

normativo educativo capaz de satisfacer a las necesidades educativas, convirtiendo en una 

sociedad más educada, competitiva, próspera, creciente y tendiente al desarrollo social.     

Es por eso, que hemos impulsado diversas reformas en materia de educación, como lo es 

la que tiene como finalidad reformar diversos artículos a la Ley de Seguridad Integral 

Escolar para el Estado de Nayarit; donde el objetivo de esta iniciativa es combatir y 

erradicar el acoso escolar (bullying) en las Escuelas de Educación Básica de la Entidad para 

brindar a la niñez y juventud nayarita un ambiente educativo armonioso capaz de 

coadyuvar y garantizar su aprendizaje educativo.2 Es así, que en este receso me reuní con 

el Poder Ejecutivo para dar seguimiento de esta importante reforma. 

                                                           
1 Artículo tercero del Estatuto de Nueva Alianza 

 
2 http://proleg.congresonay.gob.mx/sisparlamentario/iniciativas/1334948606.pdf  

 



 

Por otro lado, estoy convencido que en la educación no se gasta, si no se invierte, es por 

ello que es necesario más presupuesto a este rubro, por lo que con fecha 23 de Octubre 

de 2012 tuve a bien presentar una Iniciativa de Acuerdo ante este Congreso con el objeto 

de exhortar respetablemente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a través 

de las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta 

Pública para que en un marco de diálogo y colaboración entre los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo Federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2013 otorgue prioridad en sus partidas al sector educativo.3 

Siguiendo en este orden, con fecha 19 de Marzo del presente año, tuve a bien presentar 

una Iniciativa de Acuerdo que tiene como objeto exhortar al H. Congreso de la Unión para 

que dentro del proceso legislativo de adecuación al marco normativo derivado de la 

Reforma a los artículos 3° y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, durante su análisis se escuche y atienda la participación de los maestros y de 

su Representación Sindical4, esto pues, con la finalidad de que los maestros tengan voz en 

la adecuación del marco normativo derivado de la reforma constitucional en materia 

educativa, término que vence el 26 de Agosto del presente año. 

Así pues, este tipo de acciones contribuyen sin lugar a dudas la mejora de la educación en 

todas sus vertientes. 

Por otro lado, en cuanto a la observancia en nuestra Entidad Nayarita en esta materia, 

podemos señalar que si bien es cierto las tasas de deserción escolar han disminuido de 

manera notoria, también es cierto, que falta mucho más por hacer, es por eso que en un 

marco de dialogo con el Gobierno del Estado a través de su Secretaria de Educación, se 

han tomado propuestas tendientes a la atención de este problema, como lo es el aumento 

de becas, ampliar la cobertura educativa, entre otras.  

Además otro tema que también hemos atendido es sobre la falta de espacios educativos 

en el nivel superior, ya que sabemos que la demanda es cada vez mayor, y un buen 

número de jóvenes nayaritas se quedan sin la posibilidad de ingresar a una escuela 

universitaria, debido a ello, es necesario atender este problema de una manera rápida, a 

lo que es conveniente ampliar el número d espacios educativos en nuestras escuelas de 

nivel superior, para poder así, contar con Nayaritas preparados y aptos para desempeñar 

un cargo laboral. 

                                                           
3 http://proleg.congresonay.gob.mx/sisparlamentario/iniciativas/1352494848.pdf 

 
4
 http://proleg.congresonay.gob.mx/sisparlamentario/iniciativas/1363805005.pdf 



 

Por otro lado, la niñez es un grupo social de mucha importancia en Nayarit, porque es en 

ésta etapa donde debemos trabajar para que en el futuro nuestro Estado sea más 

armonioso y sea casa de grandes profesionistas, es por eso que con fecha 15 de Junio se 

apoyó al Jardín de Niños “José Rosas Moreno” con un viaje recreativo a la Ciudad de 

Guadalajara Jalisco, visitando distintos lugares que sin duda alguna contribuyen en el 

desarrollo mental y social de la niñez. 

 

 

 

Además, el día 8 y 9 de Junio del presente año llevé a cabo un Campamento Infantil en la 

Ciudad de Tepic, al que asistieron 40 niños de la Colonia H. Casas de esta Ciudad, evento 

que fomenta los valores de educación, respeto, convivencia, compañerismo y amistad, 

esto pues, con la finalidad de promover y llevar acabo la recreación infantil de nuestra 

niñez nayarita, que sin duda alguna abona al fortalecimiento de la cultura de nuestra 

Entidad. 

 

 



 

SALUD 

La salud es un tema de mucha relevancia en una sociedad, por lo que este derecho obliga 

a los Estados a generar condiciones en las cuales todos puedan vivir lo más 

saludablemente posible.  

Esas condiciones comprenden la disponibilidad garantizada de servicios de salud, por lo 

que sabemos que si bien, se han aumentado el número de clínicas, más no es suficiente 

para cubrir este servicio de manera totalitaria, ya que falta abastecer a los centros de 

salud de medicamentos suficientes para cumplir con las necesidades de la población 

nayarita.  

Además, un tema de mucha importancia por su utilidad de manera emergente, son la 

existencia de ambulancias en zonas marginadas o lejanas a donde se encuentran los 

centros de salud de la entidad, es por eso que si viene s cierto que en este año se ha 

escuchado la voz de la sociedad y se han designado algunas unidades a algunas 

poblaciones, también lo es que hace falta abastecer aún más, para que vengan a brindar 

esa atención tan importante como lo es el trasladar a un enfermo de manera rápida para 

que éste reciba atención médica capaz de atender a esa urgencia presentada. 

Para ello, es necesario implementar medidas que coadyuven a la mejora de los servicios 

de salud de nuestra entidad, mismas que permitan a la sociedad contar con ese servicio 

de forma eficaz. 

La activación física y el deporte, sin duda alguna contribuye a la mejora de la salud de una 

persona y de una sociedad, es por ello, que no puedo dejar de mencionar y recalcar la 

trascendencia de realizar actividades deportivas en una sociedad, mismas que encaminan 

a las personas a omitir o dejar a un lado conductas reprobadas por el Estado y por la 

sociedad. 

 

  



 

DEPORTE 

 

El deporte ejerce gran impacto en una sociedad, ya que destaca de una manera notoria su 

importancia en la cultura y en la construcción de una identidad. 

En el terreno educativo, el deporte juega un papel de transmisión de valores a niños, 

adolescentes e incluso adultos. En conjunción con la actividad física se inculcan valores de 

respeto, responsabilidad, compromiso y dedicación, entre otros, sirviendo a un proceso de 

socialización y de involucración con las mejoras de las estructuras y actitudes sociales. 

Es por eso, que me queda claro, la trascendencia del Deporte en nuestra entidad, ya que 

el fomentar este tipo de actividades, no nomas se beneficia física y moralmente una 

persona, sino toda la sociedad, esto pues, por contar con personas comprometidas por un 

deporte, y no por otro tipo de acciones negativas. 

Para ello, me siento comprometido con el deporte Nayarita, por lo que hemos apoyado a 

los jóvenes deportistas, como es el caso del equipo de voleibol del CECYTEN del Poblado 

de San Andrés de las Haciendas en el que se les obsequio uniformes deportivos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, sabemos que Nayarit es cuna de boxeadores talentosos; además, así lo han 

manifestado expertos nacionales e internacionales de este deporte, reflejo de ello son los 

buenos resultados en Olimpiadas Regionales y Nacionales, en donde jóvenes boxeadores 

de nuestro Estado son campeones nacionales, así como también, boxeadores 

profesionales se han convertido en campeones del mundo.  



 

Es por eso, que a estos jóvenes que han participado y ganado en estas olimpiadas, 

tenemos que seguirlos apoyando para que sigan practicando este deporte, para así, 

porque no decirlo, lleguen a competir y ganar encuentros profesionales y ser campeones 

internacionales. 

Por este motivo, he impulsado la detección de talentos por todo el Estado, llevando acabo 

acercamientos con los entrenadores de esta disciplina, dotándolos de material deportivo 

para el impulso y preparación de este deporte. 

Además, para dar más fortalecimiento a esta actividad deportiva, fogueando a los 

deportistas y fomentar el interés por esta disciplina, he realizado funciones de box, en 

distintos Municipios y Localidades del Estado, en coordinación con sus respectivos 

servidores públicos, por mencionar Tepic, Huajicori, San Blas y Las Varas Municipio de 

Compostela. 

Con fecha 19 de Julio se llevó a cabo una función de Box en la Ciudad de Tepic, evento en 

la que su servidor contribuyó con la finalidad de dar fogueo a los boxeadores de nuestra 

Entidad y fomentar este deporte en la sociedad nayarita. 

  

 

Por estas razones, seguiré apoyando al deporte, para crear una sociedad de cultura 

deportiva y alejada de conductas perjudiciales. 

 

 

 

 



 

SEGURIDAD 

 

El ambiente de seguridad sin duda alguna es perecible en la sociedad nayarita, pues es de 

reconocer la labor por parte del Gobierno del Estado, donde la cuantía de delitos 

cometidos se ha reducido considerablemente, debido a ello hoy se vive con más 

tranquilidad y armonía, en comparación con años anteriores donde nuestra Entidad 

pasaba por momentos difíciles en esta materia, esa es pues la obligación del Estado, 

garantizar la tranquilidad de los Nayaritas. 

La seguridad, es un tema de día con día, de trabajo constante, es por ese motivo de que el 

Poder Ejecutivo con sus órganos competentes no debe de bajar la guardia, al contrario, 

seguir trabajando por la mejora continua de la seguridad de la sociedad Nayarita. 

 

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS 

 

Los funcionarios y empleados públicos del Gobierno del Estado cuentan con una gran 

responsabilidad laboral y social, misma que tiene que tener como objetivo llevar a nuestra 

Entidad al crecimiento, desarrollo y bien común. 

Como Legislador, ejerzo la responsabilidad de velar las acciones de los funcionarios 

públicos del Estado de Nayarit, puesto que el Poder Legislativo muy aparte de legislar, 

tiene la atribución de ser un órgano de control, es decir, frenar las acciones del Poder 

Ejecutivo Estatal que puedan transgredir a la sociedad nayarita.  

 

SECTORES PRODUCTIVOS 

 

Nuestro Estado se encuentra en un proceso de crecimiento muy importante, por lo que no 

debemos olvidar el fortalecimiento en materia de turismo, la fertilidad de nuestras tierras 

agrícolas nayaritas, aptas para producir productos de calidad; por otro lado, si bien es 

cierto que la industria no es la actividad principal de nuestra entidad, también lo es que en 

conjunto y de una manera institucional con el Poder Ejecutivo crearemos los cimientos 

para el fortalecimiento a esta materia de suma relevancia. 



 

MEDIDAS PARA EL DESARROLLO 

 

Sin duda alguna, falta mucho por hacer para crear un Nayarit exitoso, en armonía, con 

bienestar social, sin pobreza, con una educación de calidad, con una buena cobertura 

educativa, con crecimiento y desarrollo. 

Para ello, con la colaboración de su servidor en el Congreso del Estado y en constante 

dialogo con el Poder Ejecutivo Estatal y Judicial, lograremos tomar las medidas 

conducentes para formar un Estado armónico y próspero. Donde desde el Poder 

Legislativo crearemos y modifiquemos leyes por el bien común de la entidad, donde en el 

Poder Ejecutivo se tomen acciones y programas tendientes a mejorar los servicios y 

apoyar a los sectores sociales y productivos, así como también vigilar las acciones del 

Poder Judicial en donde ejerza la gran labor y responsabilidad de aplicar la ley, 

convirtiendo nuestro Estado en una sociedad donde prevalezca la justicia y el orden. 

 

GESTIÓN SOCIAL 

 

La gestión social, es una atribución de nosotros los legisladores, es por eso que desde mi 

oficina se atiende a la ciudadanía de una manera permanente, donde se reciben diversas 

solicitudes de apoyo. 

 En este sentido durante este receso se apoyó de la manera siguiente: 

 

EDUCACIÓN: 

-Apoyos para Gastos de inscripción 

-Apoyos para gastos de traslado de estudiantes a diferentes competencias educativas a 

nivel nacional. 

-Apoyos para ingreso a escuelas en los distintos niveles educativos. 

 

  



 

SALUD: 

-Apoyos para compra de medicamentos 

-Apoyos para estudios y análisis clínicos 

-Apoyos para traslados de enfermos. 

 

CULTURA Y DEPORTE: 

-Entrega de material deportivo 

-Apoyo para uniformes deportivos 

-Apoyos para traslado de deportistas 

-Apoyos para la elaboración de eventos culturales en comunidades del Estado. 

 

JURIDICA: 

-Asesorías ante la Fiscalía General 

-Asesorías ante el Juzgado Familiar 

-Asesorías ante el Juzgado Penal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Así pues, he de concluir con el presente informe, resaltando la importancia del mismo, 
puesto que de manera clara y tal como lo dispone nuestra Constitución Local y la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, en este documento comunico las acciones realizadas en el 
Segundo Periodo de Receso, correspondiente al Segundo Año de ejercicio Constitucional 
de la XXX Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit. 
 
 
 

 

 

 

 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MU RIVERA 


