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H. XXX LEGISLATURA DEL  
CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. 
P r e s e n t e . 
 

De conformidad con lo que establecen los artículos 43 y 45 de la 

Constitución Política del Estado de Nayarit, así como el Artículo 22, 

Inciso IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Nayarit, acudo a esta Soberanía para rendir formalmente el Informe  

sobre las actividades desempeñadas respecto de las funciones y 

atribuciones que me confiere el cargo público que ostento como 

Diputado Local de esta H. XXX Legislatura y Vicepresidente de la 

Comisión de Ecología y Medio Ambiente, correspondiente al Segundo 

Periodo de Receso Legislativo comprendido del 17 de Diciembre de 

2012 al  18 de Febrero de 2013. 
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SEGURIDAD PUBLICA 

 

En la XXX Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Nayarit, 

donde somos 30 representantes 

populares de todos los partidos 

políticos, con pensamientos 

diferentes, hemos consolidado 

grandes acuerdos en bien de 

los ciudadanos, muestra de ello 

es la reciente designación del 

primer Fiscal General, 

responsabilidad que recayó en el licenciado Edgar Veytia. 

Esta resolución legislativa fue a favor del fortalecimiento del estado 
para seguir teniendo las condiciones  de seguridad que  garanticen la 

tranquilidad de los nayaritas. 

Hemos avalado la decisión del Gobierno del Estado en la designaciónde 
la Policía Estatal Preventiva.    El Gobierno del Estado resaltó que será 
del  general Jorge Alonso Campos Huerta como el Secretario de 
Seguridad Pública estatal, así como a los integrantes de la 
dependencia.    También entró en  funciones el Coronel intendente, 
diplomado de estado mayor, retirado, Silvestre Chávez García como 
comisario jefe de la dirección general un cuadro de militares retirados, 
entre ellos jefes, oficiales y personal de tropa del ejército, Fuerza 
Aérea y Armada de México, como el Coronel de Caballería, Victorino  
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Reséndiz Cortez, quien fungirá como director operativo de la Policía 
Estatal Preventiva.    La Dirección General de Prevención y de 
Readaptación Social, será liderada por el Teniente Coronel de Justicia 
Militar, retirado, Eliseo Sánchez Méndez.    De la dirección general de 
normatividad de la SSPN será su titular el coronel José Héctor Navidad 
Villarreal, y el Director Estatal de Tránsito será Francisco García 
Villela.   Además, de la Dirección de Prevención del Delito se hará 
cargo la licenciada en relaciones públicas Ofélida Fuentes García; a la 
coordinación de comunicación social llega Mónica Lizeth González 
Partida.    De la Academia de Seguridad Pública será el titular, el 
coronel retirado y médico cirujano Héctor Manuel Ramos Mejía; en la 
Unidad de Proyectos Especiales, tendrá como titular al coronel 
Francisco Borrayo Ibarra, quien fungirá además como asesor 
jurídico.    El Ejecutivo estatal, informó que en el sistema de evaluación 
para el control de confianza de todas las corporaciones, será el mayor 
retirado y médico cirujano, Ricardo Corona Tabares. 
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El rubro de seguridad pública es uno de los temas que más preocupan 

a las familias nayaritas, toda vez el incremento en los índices de 

violencia y criminalidad que se registraron en nuestra entidad durante 

el 2011, principalmente. 

 

Por lo que se instrumentaron diversas medidas que pretenden  generar 

un clima de confianza en los diferentes sectores de nuestra sociedad.  

Sin embargo, los esfuerzos siguen siendo insuficientes y para quienes  

formamos parte de esta H. XXX Legislatura, es muy claro el 

compromiso que tenemos con el pueblo de Nayarit para impulsar las 

iniciativas y reformas necesarias en materia de procuración justicia y 

seguridad pública. 

En este contexto apoyamos a los habitantes de Ixtapa de Concepción 

con recursos económicos y logísticos para la instalación de la Comisarìa 

y la formación de un cuerpo de Seguridad. 

 

 

SALUD 

La salud es lo primero que se necesita para disfrutar todos los 
aspectos de la vida 
 
Para construir un Nayarit más equitativo, competitivo y democrático es 
necesario igualar lasoportunidades de superación de todos los 
Nayaritas sin distinción, para que desarrollen sus capacidades y 
puedan alcanzar sus metas personales. Por eso, el principal reto que 
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compartimos en esta Legislatura es incorporar al desarrollo a quienes 
han sido excluidos de los avances en el estado. 
 
Se requiere que todos los Nayaritas sin importar su preferencia política, 
la religión que practiquen, su origen étnico, su condición de género o 

lugar donde vivan hagan valer su derecho a la educación la 
alimentación, la vivienda digna y  la salud. 
 
En México, desde hace décadas, se ha observado un cambio en la 
manera de enfermar y de morir. Hoy predominan las enfermedades no 
transmisibles y las lesiones. Esta transición está íntimamente asociada 

al envejecimiento de la población y al creciente desarrollo de riesgos 
relacionados con estilos de vida poco saludables. 
 
 La transformación de los patrones de daños a la salud impone retos 
en la manera de organizar y gestionar los servicios, ya que las etapas 
intermedias y terminales de las enfermedades que nos aquejan 

predominantemente como sociedad demandan una atención compleja, 
de larga duración y costosa, que exige el empleo de alta tecnología y 
que precisa la participación de multidisciplinaria. 
 
Ante tales circunstancias, la protección de la salud de los nayaritas 
requiere de estrategias integrales, diferenciadas, que fortalezcan y 

amplíen la lucha contra los riesgos sanitarios y favorezcan la cultura de 
la salud y el desarrollo de oportunidades para elegir estilos de vida 

saludables. 

En este Rubro, en la zona de  bajos recursos del Municipio de 

Compostela se ha apoyado a los Centro de Salud con  recursos tantos 

materiales como económicos para la restauración de sus instalaciones 

como para la adquisición de medicamentos. 
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EDUCACION 

El derecho de los niños, niñas y adolescentes a una educación de 
calidad es un aspecto fundamental para el desarrollo de cada país. En 
México, se han alcanzado importantes logros en las últimas décadas.  

La cobertura en educación primaria en México ha llegado a ser casi 
universal, lo que representa un indudable logro de la política pública 
nacional en los últimos años.  

Este resultado ha sido también posible gracias a importantes avances 
en la producción de datos del sistema educativo, tanto a través de la 
implementación anual de la prueba ENLACE, que ha llevado a la 
disponibilidad de un sistema de medición y diagnóstico general sobre 
el desempeño escolar a lo largo del tiempo, como a través de la 
información generada por el Sistema Nacional de Información 
Educativa.  

La realidad de fuertes disparidades y exclusión social del país se refleja 
todavía en niveles desiguales de cobertura en educación primaria, con 
brechas importantes en el nivel preescolar y fundamentalmente en la 
secundaria y en la media superior, donde una proporción significativa 
de los sectores pobres o más vulnerables no accede y muchos de los 
que ingresan no pueden concluir. 

Asimismo, existe desigualdad en la oferta del servicio que se brinda en 
las diferentes entidades federativas, en zonas rurales y urbanas, así 
como en escuelas privadas, públicas y al interior de estas últimas: 
escuelas generales, indígenas, educación comunitaria y educación para 

migrantes.  

El reto de lograr una educación inclusiva y de calidad supone también 
la consideración de aquellos factores que tienen que ver con la 
creación de un clima de tolerancia y respeto en el ámbito escolar; el 
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combate a todo tipo de discriminación; el establecimiento de canales 
de participación, sobre todo para los adolescentes, así como de 
mecanismos efectivos de participación de los niños, niñas y 
adolescentes en las cuestiones escolares que les afectan.  

Este reto se relaciona directamente con la construcción de una 
articulación más fluida entre todos los actores de la comunidad 
educativa, particularmente acercando a los padres de familia a la 
escuela en un necesario proceso de fortalecimiento democrático de la 
educación. 

Y actuando en consecuencia, gestionamos ante el gobierno municipal 

la construcción del andador que conduce al CECyTE en la comunidad 

de las Varas, ya que por las pésimas condiciones en que se encontraba 

en época de lluvias hacía casi imposible el acceso de los alumnos. 

Asimismo se apoyó a Los Jardines de Niños de Zacualpan y de las 

Varas con muebles de baño para el mejor funcionamiento de los 

mismos. 

 

 

SECTORES PRODUCTIVOS 

 

En la Riviera Nayarit y dentro del Municipio de Compostela existe una 

casi totalidad de localidades rurales, muchas de ellas, por no decir 

todas, con serias carencias en servicios básicos de calidad.  
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No obstante hemos apoyado a los ejidatarios de la Puerta de la Lima 

municipio de Compostela participando en el “Proyecto Anaconda”, que 

consiste en la venta y fraccionamiento de terrenos Ejidales comunales 

que estaban inactivos. 

 

Refiriéndome al sector turístico que es la actividad preponderante de la 

zona de la Riviera Nayarit, acudimos a la presentación del Proyecto “ 

La Mandarina” para la construcción de un Complejo turístico que 

provoque derrama económica y genere empleos. 

 

Por otra parte, a la fecha no existe en toda la zona un relleno sanitario 

que funcione como tal, en todas las localidades se han establecido sin 

control alguno tiraderos de basura a cielo abierto, y existe sólo una 

planta de tratamiento de aguas residuales en la zona de Nuevo 

Vallarta; en efecto a excepción de ésta última, los “desarrollos 

turísticos” carecen de tan importante infraestructura de saneamiento 

básico, y los vertimientos contaminan cauces, subsuelo y el cuerpo de 

agua oceánico, por lo que en  mi calidad de Presidente de la Comisión 

de Ecología y Medio ambiente, hemos propiciado reuniones con 

expertos en Legislación Ecológica, las más importante con la 

MaestraIzzarely Rosillo, quién nos presentó una propuesta de iniciativa 

que resolvería en aproximado 70% el problema antes mencionado. 

 

Adicionalmente continuamos con la donación de palmas para 

reforestación a través de nuestros compañeros Diputados con la 

finalidad de que las hagan llegar a sus respectivos Distritos. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

El presente documento da fe de mis actividades durante el receso 

correspondiente al primer periodo del segundo año de Ejercicio n 

Constitucional. 

 

Adicionalmente la Gestoría Social fue una actividad permanente, 

atendiendo las solicitudes de apoyo de los ciudadanos en aspectos 

como Salud, trámites ante las distintas dependencias 

gubernamentales, apoyos económicos para viajes de estudio, 

uniformes deportivos, medicamentos, y aparatos ortopédicos. 
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GESTION SOCIAL
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