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Honorable Asamblea Legislativa 

El Congreso del Estado constituye la representación popular por excelencia y su integración 

es un fiel reflejo de las potencialidades y anhelos de superación del pueblo, por esta razón la 

presente XXX Legislatura constituye una base que representa la evolución jurídica de nuestra 

colectividad. La transparencia y la rendición de cuentas  es un elemento fundamental para el 

desarrollo de una ciudadanía mejor informada, participativa y exigente.  

Atendiendo lo establecido en el artículo  43, 45  de la Constitución Política del Estado Libre y 

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

esta Honorable Asamblea Legislativa el Informe y Memoria correspondiente al primer 

periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional del 21 de diciembre al 17 de 

febrero 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, el presente documento contiene información 

en materia de educación, salud, seguridad pública y sectores productivos, las actividades 

legislativas realizadas particularmente como integrante de la diputación permanente en este 

periodo de receso y las acciones atendidas de gestión social.  

El estar informados de cómo cumplen con sus respectivas obligaciones los funcionarios y 

empleados públicos, de los obstáculos que se opongan al adelanto y progreso de los diferentes 

distritos que integran al estado de Nayarit, permite realizar las adecuaciones normativas 

convenientes para corregir tales obstáculos y favorecer el desarrollo de todos o algunos de los 

ramos de la riqueza pública.  

Aunado a lo anterior, merece relevancia mencionar el trabajo legislativo de este primer año de 

ejercicio constitucional,  realizado con sentido de responsabilidad y firmemente 

comprometidos con el pueblo de Nayarit, cada uno de los representantes populares 

integrantes de  las diferentes Fracciones y Representaciones Parlamentarias de la Trigésima 

Legislatura, logrando acuerdos en beneficio de los nayaritas, aportando sus importantes  y 

enriquecedoras propuestas por encima de los intereses partidistas, políticos y particulares. 
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La educación es un derecho humano 

que el estado tienen la responsabilidad 

ineludible de hacer efectivo y garantizar 

la calidad en la educación de manera 

que los materiales y métodos 

educativos, la organización escolar, la 

infraestructura educativa y la 

idoneidad de los docentes y los 

directivos garanticen el máximo logro 

de aprendizaje de los educandos.  

Conscientes de ésta responsabilidad 

como representantes populares esta 

trigésima legislatura el 08 de enero del 

año 2013 aprueba por unanimidad reforma legal que coadyuva a  que más jóvenes tengan 

acceso a la educación media superior con el interés de fortalecer la calidad y cobertura de la 

enseñanza académica que se imparte en la entidad de manera gratuita y obligatoria que 

contribuye a mejores  oportunidades a los jóvenes nayaritas que los prepare para llegar tan 

lejos como sus capacidades y esfuerzo personal se los permita; ello a favor de su propio 

beneficio  y de la sociedad. 

Así mismo, esta trigésima legislatura avaló la minuta sobre la reforma educativa nacional, 

aprobada con 26 votos a favor y dos abstenciones, la minuta que contiene la reforma a los 

artículos 3º  y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

Educación, se destaca que abarca diversos rubros; uno de ellos consiste en la creación  del 

Servicio Profesional  Docente, la creación constitucional de un organismo de evaluación de la 

calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional tanto en la educación 

primaria, secundaria y media superior, el cual se denomina Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación. 

El tema de la reforma educativa forma parte de las demandas reiteradas y sentidas de la 

sociedad fundamentalmente por los niños y los jóvenes que son el futuro y el presente de 

México. Con el fin de informar los avances de la Reforma Educativa, el pasado 04 de febrero 

del año en curso se llevó a cabo en el patio central de la Honorable Cámara de Diputados de 

Nayarit, “Presidente Venustiano Carranza Garza”,  el Panel  “Análisis y  discusión de los 

alcances de la Reforma Educativa” 
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La Cámara de Diputados es el lugar propicio para analizar este tema de gran trascendencia, el 

Congreso del Estado es un espacio plural e incluyente, los recibimos  con absoluta apertura,  

el diálogo y la voluntad política es fundamental para llegar a los mejores acuerdos.  La 

revisión del sector educativo tiene el único y transparente propósito de hacer  efectivos  los 

fines de la educación; brindar educación de calidad, implementar el servicio profesional 

docente; evaluar el desempeño, el aprendizaje, las habilidades de los maestros, estudiantes e 

instituciones educativas; así como formar profesionales  técnicos y científicos competitivos y 

facilitar el progreso y el bienestar de las nuevas generaciones; acciones en las que están 

involucrados, sociedad y gobierno. 

Reconociendo el arte de la palabra entre la niñez y juventud nayarita el pasado 13 de enero del 

año 2013 se convocó al XXIV Concurso Estatal de Oratoria “Juan Escutia 2013” con el 

propósito fundamental de continuar preservando y fomentando los valores cívicos, 

patrióticos, sociales y culturales en la niñez y la juventud nayarita.   

Así mismo, el  17 de enero del 2013 se convocó a la comunidad artística y cultural  a  participar 

en el otorgamiento de la medalla “Emilia Ortiz 2013” a efecto de continuar reconociendo a las 

mujeres que se han destacado en los campos cultural y artístico en la entidad nayarita; Dicha 

convocatoria va dirigida a la comunidad artística, cultural, instituciones educativas  y al 

público en general para que participen en el otorgamiento de la Medalla “Emilia Ortiz 2013”.  

La Medalla “Emilia Ortiz”, es una condecoración  civil que se otorga como el más alto  

reconocimiento a las mujeres que se hayan destacado en los campos cultural y artístico en el 

Estado de Nayarit; distinción que será entregada en la sede del Recinto Oficial del Poder 

Legislativo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 
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La prevención y erradicación del acoso escolar entre los niños, niñas y adolescentes, es un 

problema de urgente atención, por ello con fecha 28 de enero del año 2013,  se aprobó por 

unanimidad la reforma integral a la Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado de 

Nayarit, que consistió en incorporar un nuevo capítulo a la citada Ley, denominado “Acoso 

Escolar”. El objeto principal de la reforma fue definir las acciones de prevención e 

instauración de una cultura que corrija la ejecución de los actos de acoso escolar, para lograr a 

mediano plazo la prevención y  tratamiento de tales conductas mediante políticas públicas 

concretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las acciones esenciales que contempla la reforma se vinculan en los siguientes rubros: incluir 

en la ley la figura del acoso escolar, actualizar diversos preceptos relacionados con este tema y 

dar claridad a los conceptos, establecer políticas a ejercer por parte de la Secretaría de 

Educación en el Estado y principalmente contempla la creación de un Manual de Convivencia 

Escolar, el cual integre los lineamientos para  prevenir y erradicar  estas acciones que se dan 

entre los estudiantes nayaritas y que pueden provocar, entre otras consecuencias, un descenso 

en la autoestima, dificultando su integración en el medio escolar y el desarrollo normal del 

aprendizaje, ocasionando igualmente un mayor índice de deserción escolar.  
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La seguridad pública es la responsabilidad esencial del Estado. Proteger y garantizar la 

libertad, la integridad física y el patrimonio de la población son las bases para un 

desarrollo sólido en lo económico, político y social para tener certidumbre, confianza, 

orden y estabilidad. Es por ello que en el ámbito de nuestra competencia se trabaja para 

realizar las adecuaciones normativas que permitan seguir avanzando en esta materia. 

Se aprobó la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 

materia de procuración de justicia; ello con previa votación  afirmativa de 17 

Ayuntamientos de la entidad. Dicha reforma tuvo como objetivo el cambio de 

denominación y reorganización de la Procuraduría General de Justicia como Fiscalía 

General; viene a dar la reapertura que permite una reingeniería dentro de la 

Procuraduría General de Justicia en los temas de reorganización institucional, 

normatividad y planeación para que la dependencia tenga herramientas para enfrentar 

los retos dentro del nuevo modelo del sistema penal. Además, plantea constitucionalizar 

los principios que rigen la actuación tanto del Fiscal General como de los agentes 

del  ministerio público y sus auxiliares, los cuales son: la buena fe, justicia, imparcialidad, 

independencia, legalidad, objetividad y respeto a los derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, con el firme propósito de ofrecer a los ciudadanos una justicia penal más 

equitativa, pronta y expedita el 16 de enero del año 2013 se aprobó por unanimidad el 

Así mismo, con el firme propósito de ofrecer a los ciudadanos una justicia penal más 
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dictamen con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones del Código 

Penal y de Procedimientos Penales para el estado de Nayarit, a favor de un sistema de 

justicia penal moderno, justo e imparcial. 

Una de las iniciativas es referente a delitos sexuales, abigeato y lesiones calificadas, así como 

al otorgamiento del perdón, esto con el propósito de dotar de seguridad y certeza jurídica al 

destinatario de la norma  integrando el principio de legalidad en materia de sanciones. 

Otras de las iniciativas se refiere a los tipos penales de abandono de familiares y violencia 

familiar, que buscan  proteger la unión y continuidad de la familia, regulando de manera 

puntual y eficiente los delitos que atentan directamente contra su integridad. 

Las iniciativas señaladas permiten redimensionar los tipos penales de violación, abigeato, 

violencia familiar y abandono de familiares, que a pesar de su vigencia añeja en el marco 

jurídico local, generaba múltiples confusiones al operador del derecho al momento de emitir 

resolución en los distintos procesos legales; ello, por existir impedimentos técnicos que con 

las reformas aprobadas por los representantes populares nayaritas, ahora quedan 

solucionadas. Así mismo el pasado 14 de febrero del año 2013, se dictaminó la iniciativa por el 

que se reforma los artículos 41, 42 y 45 del Código Penal para el Estado de Nayarit, en materia 

de reparación del daño a las personas. 

 

 

 El artículo 43 fracción II de la Constitución Local 

expresa que como diputados debemos estar  

informados de como cumplen con sus respectivas 

obligaciones los funcionarios y empleados públicos, 

atendiendo esta medida se aprobó la Ley para 

Evaluar el Desempeño de Servidores Públicos que 

contribuye al fortalecimiento del Estado de 

Derecho, de las instituciones públicas, a 

transparentar y encausar con formas legales los 

procesos de colaboración entre poderes y entre 

órganos del estado, garantizando con ello los 

principios de legalidad y certeza jurídica.   

Esta Ley, establece de forma clara y precisa, las 

bases para ejecutar los procedimientos de 

evaluación de todos los servidores públicos a los 
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cuales la ley les otorga el derecho de ser ratificados en el cargo y cuya atribución recaiga en el 

Congreso del Estado.  

Esta nueva ley establece todas las reglas generales aplicables a los procesos de evaluación sin 

distingo del evaluado, y a su vez regula de manera concreta el tema de los magistrados en 

atención a que sobre ellos existe regulación constitucional. 

El reconocer que un servidor público tiene la posibilidad  de que siga ocupando su función, es 

una de las bondades  de esta nueva norma;  pero ello con el debido sustento de que quien 

aspira a ser ratificado se haya desempeñado de manera pulcra y honesta;  así como haber 

ejercido el cargo mas allá del simple cumplimiento ordinario de su tarea en grado de 

excelencia; esto es que debe contar con actualización profesional, capacitación permanente, 

excelencia, honestidad invulnerable, imparcialidad, independencia, integralidad, objetividad, 

diligencia y lealtad. 

 

 

Salud pública: Una de las demandas más recurrentes de la población Nayarita es el 

mejoramiento de los servicios de salud. En nuestro ámbito de competencia contribuimos con 

normas que protegen la salud pública, y su cumplimiento por cuanto hace a la prestación de 

servicios de atención médica y de sanidad en general, a la mejoría de la atención médica tanto 

en calidad como en servicios, que en razón de lo anterior resulta de fundamental importancia 

perfeccionar los métodos que regulan la integración del Consejo Estatal de Conciliación y 

Arbitraje Médico en Nayarit y  resolver los conflictos que se den entre los usuarios y 

prestadores de los servicios médicos. 

 

Es por ello que se consideró necesario dar mayor claridad al estudio minucioso de los perfiles 

que conforman las ternas a considerar como integrantes de los espacios a designar como 

consejeros de la Comisión Estatal. La Comisión de Salud y Seguridad Social, atendió y 

dictaminó en los términos del artículo 7 del Decreto 8292 mediante el cual se crea la 

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, las propuestas presentadas por el 

Presidente de la Asociación Médica de Nayarit, Colegio de Médicos A. C., para designar a los 

tres consejeros médicos de dicho organismo. 

Cabe hacer mención que en Nayarit la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, 

fue creada mediante Decreto el día 16 de diciembre del año 2000, teniendo como objetivo 

principal contribuir a la resolución de conflictos suscitados entre los pacientes y los 

profesionales de la medicina quienes prestan dichos servicios. 
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Sector Productivo:  

 

La Ley para el Desarrollo Agrícola del Estado de Nayarit, la cual fue aprobada por unanimidad 

el 30 de julio del año 2012 es constituida con una política de Estado para el desarrollo, capaz 

de construir acuerdos en puntos básicos que garanticen metas y programas en el largo plazo, 

creadora de seguridad, confianza y certidumbre; lo que sin duda constituye una de las 

principales aspiraciones de los productores y sus organizaciones.  

 

Con esta Ley, se establecieron las bases para incentivar la organización productiva y social de 

la población rural, así como los mecanismos de responsabilidad entre los actores y entidades 

gubernamentales, coordinados en objetivos comunes que propicien metas y criterios 

fundamentales para impulsar la economía nayarita. 

 

Se destacan tres cosas importantes para que funcione la vigente Ley para el Desarrollo 

Agrícola Sustentable; crear un instrumento que sirva al Ejecutivo para que a través de la 

actual Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGADERP)  se instrumente políticas públicas para su funcionamiento,  recurso económico 

para que opere esta ley; y tres que la SAGADERP quien es quien va a implementar todas las 

políticas al campo lo haga con sentido de responsabilidad  y en conjunto con las 

organizaciones de productores para que de buena forma funcione este instrumento legal que 

dará mayor certidumbre al sector campesino. Hasta el momento aún no se han implementado 

los reglamentos y demás ordenamientos secundarios que sin duda son necesarios a fin de que 

permitan el desarrollo del sector productivo del estado de Nayarit. 
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Gestión Social: Un factor determinante en el trabajo legislativo, es la gestión social y el 

contacto directo con la gente.  

Durante los meses de diciembre, enero y hasta el 15 de febrero del año 2013 se  otorgaron un 

total de 364 gestiones a personas que acudieron a este Congreso para plantear y solicitar que 

se les apoye en asuntos de su interés, registrando las siguientes: 

 

 

 

Cuadro descriptivo: 

 

 

 

ASESORIAS 

JURIDICAS 

MATERIA 

Civil 4 

Penal 18 

Familiar 12 

Mercantil 25 

Agrario 6 

Fiscal  0 

19% 

48% 

33% 

ASESORIAS JURIDICAS DESCUENTOS ECONÓMICOS

CANALIZAR GESTIONES
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Laboral 2 

Total:67 

 

 

DESCUENTOS 

ECONÓMICOS 

Transporte 122 

Lentes 0 

Gas 8 

Análisis Clínicos 29 

Estudios Médicos 17 

Total: 176 

 

 

 

 

CANALIZAR 

GESTIONES 

Salud 17 

Vivienda 4 

Agrario 2 

Laboral 0 

Asistencia Social 0 

Tránsito 20 

Finanzas 1 

Otros 77 

Total: 121 

 

Total de gestiones atendidas:364  
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Además durante este primer  periodo de receso correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional que comprendió del 21 de diciembre de 2012 al 17 de febrero de 2013, fuimos 

honrados para integrar la Diputación Permanente, y asumimos el compromiso de ser 

diligentes en el desarrollo de los asuntos de la vida pública de nuestra Entidad y además ser 

asertivos en las decisiones que habríamos de tomar, sobre todo cuando la finalidad de este 

Órgano Colegiado es servir como punto de equilibrio de los Poderes del Estado en los 

momentos de receso del Congreso, por esta razón me permito hacer alusión a los asuntos 

tratados por la Diputación Permanente: 

 

Se resolvieron un total de nueve resoluciones, entre Decretos y Acuerdos, los cuales fueron 

valorados por las Comisiones competentes y aprobadas por el órgano colegiado, y por la 

Asamblea Legislativa en el Período Extraordinario de Sesiones, llevado a cabo el día 9 de 

enero del año en curso, mismas que se enumeran a continuación: 

 

Acuerdos: 

Relativo al procedimiento denominado Poder Constituyente Permanente Local, se dictó: 

Cómputo y declaratoria de aprobación que realizó la Mesa Directiva de la Diputación 

Permanente, relativo al Decreto que reformó y adicionó la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, en materia electoral y de cambio de denominación de la 

Procuraduría General de Justicia por Fiscalía General del Estado. 

 

Convocatoria a un Primer Período Extraordinario de Sesiones correspondiente al Segundo 

Año de Ejercicio Constitucional, llevado a cabo el día 11 de enero del año en curso, en el que se 

aprobó las minutas que reforman la norma suprema de la unión. 

 

Elección de los integrantes de la Mesa Directiva, que presidió los trabajos del Primer Período 

Extraordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

 

Reformar su similar relativo a la conformación de la Comisión de Gobierno Legislativo, a 

efecto de que el Diputado Miguel Ángel Arce Montiel, permanezca como Coordinador de la 

Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Autorización de prórroga a diversos Ayuntamientos, y a la U.A.N., para la presentación del 

Informe de Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre y de la Cuenta Pública, 

correspondientes al ejercicio fiscal 2012. 

 

Decretos: 

Como parte del Poder Constituyente Permanente, emitimos voto aprobatorio a las Minutas 

con Proyecto de Decretos mediante las cuales se reforman y adicionan diversas disposiciones 
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de competitividad y 

generación de crecimiento económico, y de educación, respectivamente. 

 

Asimismo, se designó a tres Consejeros ante la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje 

Médico de Nayarit. 

 

Iniciativa y comunicaciones recibidas: La Mesa Directiva recibió cuatro iniciativas de 

compañeros Diputados y del Congreso de la Unión, y 108 comunicaciones de diversas 

instancias estatales, federales, municipales y de particulares, mismas que fueron turnadas 

para su conocimiento y efectos a las Comisiones Legislativas competentes. 

Cabe informar que las comisiones continuaron desahogando sus labores de análisis y 

dictaminación de los asuntos que tienen a su cargo. 

 

Se destaca en materia de capacitación e información legislativa lo siguiente: 

El 1º de febrero, con el objeto de dar continuidad con las acciones del Plan de Desarrollo 

Institucional del Poder Legislativo, se llevó a cabo la capacitación a servidores públicos de este 

H. Congreso, en materia de higiene, con el Curso Taller denominado “Mantenimiento del 

Edificio  e Instalaciones”, impartido por los señores Cristian Valdés Islas, Supervisor de 

Mantenimiento del Hotel “Grand Palladium Vallarta Resort” y Erick Nava, Encargado de 

Áreas Públicas de la misma empresa hotelera. Al término de dicho evento se hizo entrega de 

un reconocimiento por sus aportaciones en beneficio del Poder Legislativo. 

 

Preocupados y ocupados por proteger la integridad física de los nayaritas, ser llevó a cabo el 

“Taller sobre la Ley General en materia de Trata de Personas en México y sus Implicaciones 

en las Entidades Federativas”, impartido por la Licenciada Eva Reyes Ibáñez, de  la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México. 

 

Actos Cívicos: 

El día 5 de febrero, cumpliendo cabalmente con la conmemoración de la fecha marcada por 

nuestro calendario cívico, se llevó a cabo en el Patio Central de este Honorable Congreso 

“Presidente Venustiano Carranza Garza”, el acto del XCVI (96) Aniversario de la 

Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

En materia de vinculación institucional: 

Esta Legislatura llevó a cabo la firma del Convenio con la Universidad Autónoma de Nayarit, 

para crear un programa de Radio Legislativo. 
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Con lo anterior expuesto finalizamos los trabajos desarrollados durante el primer  receso 

correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional dando cabal cumplimiento a 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 del estado de Nayarit, dejando 

constancia de que seguimos trabajando para arribar a mejores escenarios de vida a través de 

resoluciones más justas que garanticen un real estado de derecho para todos los habitantes 

del estado de Nayarit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




