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XXX LEGISLATURA DEL CONGRESO  

DEL ESTADO DE NAYARIT 

PRESENTE 

 

El que suscribe diputado Sergio Hinojosa Castañeda, en cumplimiento 

con la obligación conferida tanto en la  Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit  en su  artículo 45 establece: Al abrirse el 

período de sesiones siguiente a la visita, los Diputados presentarán al 

Congreso, una memoria que contenga las observaciones que hayan 

hecho y las medidas que crean conducentes para alcanzar el objetivo 

señalado en la fracción IV del artículo 43, 

 



Y la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su artículo 22 fracciones IV, 

que a la letra dice: Son obligaciones de los diputados: IV.- Presentar por 

escrito al pleno de la Asamblea los informes y memorias 

correspondientes al desempeño de sus actividades legislativas o de 

gestión social, en los términos que al efecto establece la Constitución 

Local.  

 

Por consiguiente me permito presentar  ante esta asamblea de manera 

respetuosa el informe  de actividades desarrolladas durante el receso 

comprendido del 18 de Mayo al 17 de Agosto de 2013 y que 

corresponde al Segundo Periodo del Segundo año de ejercicio 

constitucional, teniendo como principales temas los siguientes: 

1. DEPORTE 



2.  EDUCACIÓN 

3. SALUD 

4. SEGURIDAD 

5.  SECTORES PRODUCTIVO 

6. ACTIVIDAD LEGISLATIVA  

7.  GESTIONES SOCIALES 

 

 

Como presidente de la comisión de niñez,  juventud y deporte de esta 

XXX Legislatura participamos en reuniones  tanto en la Junta de Gobierno 

del Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte y  en el  Subcomité de 

Deporte y Juventud, ya que de ambos formamos parte.  

Deporte 



Dentro de la reunión de la Junta de Gobierno se  presentó el informe de 

actividades del INCUFID, dentro de este se informó de las diversas 

actividades que se desarrollan para la práctica del deporte  que van en 

beneficio de la sociedad.  

Por tal razón se presentó y dictamino a favor una iniciativa que establece 

como derecho social dentro de la Constitución del Estado de Nayarit, la 

práctica del deporte y la cultura física, misma que tiene como finalidad el 

reconocimiento de dicho derecho.  

En cuanto a la reunión del subcomité de deporte y juventud se 

presentaron los resultados que se obtuvieron durante la olimpiada 

nacional. 



En conclusión estas reuniones ayudan a tener una coordinación con las 

dependencias de gobierno estatal, para poder tomar acuerdos que vayan 

en beneficio de todos los nayaritas.  

 

Dentro de este rubro la XXX legislatura del  H. Congreso del Estado de 

Nayarit, ha tenido un trabajo constante por buscar las iniciativas que 

vayan encaminadas a mejorar la educación en el Estado, además en 

prevenir el acoso escolar.  

La XXX Legislatura sigue trabajando  en reformas sobre este rubro que 

sean para beneficio de los estudiantes de Nayarit, que como se ha 

podido constatar en este periodo de receso, los cientos de jóvenes que 

no pudieron obtener su ingreso tanto a la universidad, como al 

Educación  



tecnológico y otras instituciones tanto a nivel básico, medio superior y 

superior.  

 

Durante este receso en Periodo Extraordinario de Sesiones se aprobó una 

reforma al artículo 260, párrafo cuarto del Código Penal para el Estado de 

Nayarit, en materia de Violación, misma que fue aprobada por 

unanimidad y que va en beneficio y seguridad de todos los nayaritas. 

Actualmente se encuentran iniciativas en estudio en relación a  la 

privación ilegal de la libertad y otros derechos y conmutación de 

sanciones, mismas que han de ser estudiadas y discutidas ante el pleno, 

pero como ya se mencionó siempre buscando el bien común de todos 

los nayaritas. 

Seguridad 



 

Este apartado es de gran importancia porque se ha podido constatar que 

los servicios de salud en Nayarit se ha tenido una gran mejora en la 

atención, pero consideramos necesario implementar políticas públicas 

que vayan encaminadas a mejorar  la atención médica, así como la 

entrega de  medicamentos, es por ello que esta XXX legislatura tiene que  

estudiar las posibles reformas o adiciones necesarias a la ley de salud del 

estado.  

 

Dentro de este sector se han implementado estrategias  por parte del 

Ejecutivo buscan beneficiar a  los sectores tanto turístico, como agrícola 

Salud  

Sectores Productivos 



de nuestro estado, muestra de ello que el pasado mes de julio se 

presentó la estrategia integral de promoción  Nayarit Paraíso del Pacifico 

en materia de turismo, así mismo  en fechas pasadas se realizó la Feria de 

Nayarit, en el Estado de California, Estados Unidos, la cual busca atraer 

más turismo internacional, , y se lograron establecer relaciones por parte 

del ejecutivo en materia de producción agrícola, sin duda que hace falta 

por hacer en materia de industria, pesca, pero estamos convencidos de 

que se lograra  que estos sectores sean más productivos.  

 

Con fecha 17 de Mayo de 2013 quedo clausurado el primer periodo de 

sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, 

misma fecha en que quedo instaurada la Diputación Permanente.  

Actividad Legislativa  



 

El día 06 de junio se realizó un Periodo extraordinario de sesiones  para 

tratar y dictaminar los siguientes asuntos: 

 

 El decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley 

de Pesca y Acuacultura Sustentables para el Estado de Nayarit. 

 

 El decreto que ratifica al Magistrado Numerario Jorge Armando 

Gómez Arias, como Magistrado Numerario del Tribunal Superior de 

Justicia del Poder Judicial del Estado de Nayarit.   

 

Clausurándose en misma fecha el periodo extraordinario.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratificación del Magistrado Jorge Armando Gómez Arias 

 



Continuando con nuestro quehacer legislativo el día 14 de Junio se 

llevó a cabo reunión de la comisión de Transparencia e 

Información Gubernamental, en donde el punto del orden del día 

fue: Presentación del informe sobre los trabajos pendientes y 

desarrollados de acuerdo al Plan de Trabajo de la Comisión de 

Transparencia e Información Gubernamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para el día 27 de Junio por parte de la diputación permanente se 

convocó a un segundo periodo extraordinario de sesiones en donde 

se resolvieron los siguientes asuntos:  

 

 Decreto que autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a 

desincorporar y enajenar un bien inmueble conocido como Parque 

de Béisbol de Tepic, con una superficie de 17,140.00 metros 

cuadrados.  

 

 Decreto que reforma la fracción II del artículo 260 bis del Código 

Penal para el Estado de Nayarit. 

 



  Decreto relativo a la declinación para ser evaluados y ratificados en 

el cargo los Magistrados Numerarios José Guadalupe Campos 

Hernández, Lauro Jiménez Borrayo y Laura Elena Fletes Fletes. 

 

Con misma fecha se dio por clausurado el periodo extraordinario.  

El día miércoles 3 de julio en  reunión de la Comisión de Niñez, Juventud 

y Deporte recibimos a los jóvenes integrantes de la Federación de 

Estudiantes de Nayarit, contando con  la presencia de   

 

1.  C. Ricardo Javier Ochoa Villa, Secretario General de la Federación de 

Estudiantes de Nayarit;  

2.  C. Jorge Armando Ortiz Rodríguez, Coordinador General del 

Movimiento De Acción Social; 



3. C. José Roberto Meza López, Coordinador de Jóvenes CIOAC 

Quienes expresaron sus opiniones en 

torno del aumento a la tarifa del 

transporte público, quienes se 

mostraron en contra de tal aumento, 

por parte de los integrantes 

concluimos en que se debe analizar 

el tema ante las autoridades 

correspondientes para que se dé una 

pronta solución a esta demanda 

social.  

 



 

 

13 de Julio de 2013  

Sin lugar a dudas que  fomentar la práctica del deporte a través de 

eventos ayuda a que los niños y jóvenes puedan gozar de buena salud, 

además de que los aleja de situaciones de peligro como las adicciones.  

Por esa razón acudimos en representación de este H. Congreso a la 

Inauguración del Torneo de Futbol “Unidos al Agua Patos” el cual 

se desarrolló en Ciudad del Deporte.  

Eventos 

En Representación de la XXX Legislatura 



 



10 de Agosto de 2013 

 

Acudimos a la Clausura y 

Premiación del Torneo 

Infantil de Futbol Unidos al 

Agua Patos, evento realizado 

en la pista de Atletismo de la 

Universidad Autónoma de 

Nayarit.  

 



 



 

21 de Mayo 2013  

Como parte de los festejos del 

aniversario del SUTSEM Nayarit, 

recibimos invitación por parte del 

comité ejecutivo estatal.  

 

 25- Mayo-2013 

Asistimos como presidente de la Comisión de Niñez, Juventud y 

Deporte,  a la Ceremonia de Inauguración de los LVII Evento Deportivo 

Invitaciones 



de los Institutos Tecnológicos Zona V, desarrollada en las instalaciones 

del Parque Metropolitano. 

 

 

 

 



Evento en el que participaron alrededor de 600 jóvenes deportistas de 

los estados de Sinaloa, Jalisco y Nayarit.  

 

 

 

 

 

  



11 Junio de 2013 

Acudimos al Acto Conmemorativo del 32 Aniversario de la Federación de 

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit.  

 

 



15-Junio-2013  

Se recibió invitación para la Inauguración del Torneo Intersindical del 

SITEM 2013, mismo que fue desarrollado en  Parque Metropolitano.   

Evento que busca fomentar la práctica 

del deporte entre los agremiados al 

sindicato.  

 

 



17-Junio-2013   

En gira de trabajo del Gobernador del Estado, 

acudimos al acto de inicio de obra de 

Rehabilitación de Agua Potable, Drenaje y 

Pavimentación en Fraccionamiento Jacarandas, 

en donde también se tomó Protesta a la 

Asociación Niños de Nayarit A.C 

18-Junio-2013  

Acompañamos al Ejecutivo del Estafo, al 

evento de Rehabilitación de Calles, 

Drenaje, Agua Potable y Pavimentación 

en el Infonavit el Mirador, en donde se 

dio el banderazo de inicio de obra 



25 de Junio 2013  

Asistimos a la Firma de Convenio Deportivo: Estado de Nayarit-CONADE-

INCUFID-COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO, realizado en las instalaciones de 

Casa  Nayarit, en la que estuvo presente el Titular de la CONADE Jesús 

Mena.  

Acto seguido a la firma de 

convenio, nos trasladamos a las 

instalaciones  de  la Unidad 

Deportiva Santa Teresita, en donde 

el Gobernador del Estado superviso 

los trabajos construcción de la 

nueva Unidad Deportiva . 

 



01 Julio de 2013 

Estuvimos  presentes en esta fecha en la Inauguración del Programa 

“Reto 1500 kilos menos en Tepic”, cuyo fin es que la sociedad en general 

pueda tener un espacio en el cual practicar deporte y  realizar una 

actividad física.   

 

 

 

 

 

 



01 Julio de 2013 

Acompañamos al Ejecutivo del Estado al “ARRANQUE DEL PROGRAMA, 

CULTURA POR EL AGUA E INAUGURACIÓN DE TECHUMBRE DE LA ESC. 

PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS” 

 

 

 

 

 

 

 



01 Julio de 2013 

Asistimos a la Conferencia 

Magistral “Dinastía de los Tlatoanis 

México”, la cual fue emitida por el 

Arq. Mauro Fernández Jiménez 

quien es descendiente directo de 

Moctezuma Xocoyotzan. 

 

 

 

 



05 de Julio de 2013 

Se estuvo presente en el Tercer 

Informe General de Actividades 

2012-2013 del Rector C.P. Juan 

López Salazar de la Universidad 

Autónoma de Nayarit, mismo 

que se desarrolló en las 

instalaciones de la Biblioteca 

Magna de la UAN. 

 

 

 



10 de Julio de 2013 

En esta fecha presenciamos el  Banderazo a la plantación de 300 mil 

arbolitos en Nayarit Reforestación Social 2013, encabezada por el 

Gobernador del Estado 

 

 

 

 

 

 

 



16 de Julio de 2013 

Acudimos a la Presentación de la Estrategia Integral de Promoción 

Nayarit Paraíso del Pacifico, la cual fue organizada por la secretaria de 

turismo del estado.  

 

 



12 Agosto de 2013 

Recibimos invitación por parte del INCUFID para una Rueda de Prensa en 

donde se dio a conocer que el Estado de Nayarit será sede del Encuentro 

Nacional Deportivo Indígena 2013 a desarrollarse en el mes de octubre.  

Contándose con la presencia de los Presidentes Municipales de Tepic y 

Santa María del Oro, el director general del INCUFID, así como 

autoridades de CONADE. 

 

 

 

 



Dicho evento busca fomentar los hábitos de convivencia e integración 

entre las etnias de nuestro país, así como la cultura física y deportiva.  

Se anunció también que los 

municipios de Tepic y Santa 

María del Oro, serán las sedes 

del evento.   

Se tiene contemplado que  

asistirán 22 entidades, con 

aproximadamente  800 

participantes de las diferentes 

etnias del país.   

Dentro de los deportes que entran en la  competencia serán en atletismo, 

básquetbol, voleibol y fútbol soccer  



Reuniones 

20 de Mayo de 2013 

Se desarrolló en el transcurso de este receso  la 6ta Reunión Ordinaria de 

Junta de Gobierno del INCUFID, en las instalaciones del  CEMDYCA del  

Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte  

Los temas a tratar fueron:  

 Presentación del informe de 

actividades del 1er trimestre 

del INCUFID.  

 Presentación sobre los 

conceptos de viáticos para 

los atletas que representarían 



a Nayarit en la olimpiada 

nacional 2013.  

 

 Se aprobó por unanimidad 

los puntos a tratar en el 

orden del día, por lo que se 

validaron los trabajos y 

acuerdos.  

 

Estas reuniones sin lugar a dudas que nos ayudan a tener una mejor 

perspectiva de las acciones y actividades que desarrolla el instituto del 

deporte  

 



28-Mayo-2013  

Se sostuvo reunión con representantes de diversas asociaciones de 

discapacitados del estado de Nayarit, en las  Instalaciones  Motel la 

Loma  

Se escucharon las inquietudes y necesidades de este sector de la 

población, además de tratar asuntos 

referentes a la ley de discapacitados 

para el estado de Nayarit.  

Se acordó agendar  una próxima 

reunión para platear nuevas 

propuestas y adiciones a la ley en 

comento. 

 



Sin duda que reuniones de esta índole nos ayuda en el quehacer 

legislativo, dado que al escuchar sus problemas y soluciones, se abre una 

mejor perspectiva de las posibles reformas o adiciones que se pudieran 

realizar a la ley y que iría en beneficio directo de las personas con 

discapacidad.  

 

 

 

 

 

 



  23 de Julio de 2013 

Como parte de las actividades del subcomité de deporte y juventud, se 

celebró reunión de trabajo donde se abordaron los siguientes puntos:  

 Presentación de la infraestructura 2012 y los proyectos de obra de 

2013.  

 Exposición de los programas institucionales de INCUFID 

Dicha reunión se desarrolló en el 

auditorio del instituto nayarita 

de cultura física y deporte, 

contándose con la participación 

de diversas asociaciones 

deportivas del estado.  



 

Parte fundamental de nuestro quehacer como diputados, está el realizar 

gestiones sociales que siempre van en beneficio de quienes lo solicitan.  

Es por ello que durante este receso se recibieron solicitudes de apoyo 

tanto económico como en especie, a las cuales se les dio el trámite y la 

gestión correspondiente ante las diversas dependencias 

gubernamentales. 

Se  otorgó apoyos económicos para:  

 Traslado de equipo de Beisbol a la Cd. de Oaxaca. 

 Pasaje y mudanza de una Familia al estado de Guanajuato 

 Pago de servicios  

 Viaje de estudiantes a la cd. de puerto Vallarta 

Gestiones Sociales  



 Acudir a realizar verano de Investigación Científica a la Cd. de México.  

 Compra de medicamento 

 Pago de uniforme de gimnasia 

 Viáticos competencias de natación a la cd. de Guadalajara 

 Traslado a CONACULTA a la cd. de México 

En lo que se refiere  a apoyos en especie se otorgó: 

 Material deportivo 

 Material eléctrico (Focos) 

Cabe mencionar que en este receso se recibieron solicitudes de apoyo de 

ingreso a la Universidad Autónoma de Nayarit y al Instituto Tecnológico 

de Tepic.  

 



El trámite que se le dio a estas solicitudes fue:  

 Universidad Autónoma de Nayarit,  las carreras en las que solicitaron 

su ingreso los jóvenes son Psicología, Médico Cirujano, Odontología 

y Nutrición.   

 

La gestión que se logro fue que los jóvenes puedan presentar un 

segundo examen para que puedan ingresar a la carrera que ellos 

eligieron.  

 

 Instituto Tecnológico de Tepic, se gestionó y resolvió el ingreso de 

jóvenes a la carrera de Ingeniería Civil. 

 

Continuando con las gestiones sociales, el pasado 06 de Julio de 

2013,  el municipio de Xalisco, Nayarit, fue declarado zona de 



emergencia por el gobierno federal y del estado, debido a una 

tromba,  lo que provocó  el 

desbordamiento del arroyo 

“El Indio”, afectando a las  

colonias 25 de Abril, 

Guadalupe Victoria, Pueblo 

Nuevo, Navarreño II, 

Salvador Sánchez Vázquez, Lomas 

Verdes y Landareñas, dejando 

decenas de vehículos dañados, 



personas atrapadas, viviendas inundadas y cientos de damnificados.  

 

Inmediatamente se acudió a la zona 

devastada, para constatar el 

acontecimiento y ver las necesidades que 

tenían las familias y la ayuda que 

requerían, con el fin de realizar las 

gestiones y brindar  el apoyo 

correspondiente a la brevedad posible.   

 

En coordinación con el gobierno 

del estado, el gobierno 

municipal de Xalisco, demás 

autoridades y sociedad en 



general nos sumamos  en las  labores de limpieza de las viviendas y 

cooperamos con víveres para las personas que ayudaban  así como para 

los que se encontraban en el albergue.  

 

Actualmente el gobierno  del 

estado con el programa 

“Unidos por Xalisco”, sigue 

con la ayuda a los 

damnificados, hasta que el 

municipio se recupere al 100 

por ciento. 

 

 

 



Por tal motivo acompañamos al Gobernador del Estado en el evento 

de Entrega de Apoyos para los damnificados del municipio de 

Xalisco, el día 17 de Julio de 2013.  

 

 

Tepic, Nayarit; Septiembre 2013 


