
 

 

 

 

 

 

INFORME  Y MEMORIA DE LAS ACCIONES 
REALIZADAS DURANTE EL RECESO 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DEL 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 



 

 

Diputado 
Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cumpliendo con lo establecido en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit  que 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 fracción 
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”.  

 

En mi carácter de Diputado presidente de la comisión de Niñez, 
Juventud y Deporte, presento de manera respetuosa el informe  
de las actividades que desarrollé durante el receso del Primer 
Período del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 
comprendido del 21 de Diciembre de 2012 al  17 de Febrero de 
2013,  al tenor de los siguientes temas:  

DEPORTE, EDUCACIÓN, SALUD, SEGURIDAD, SECTORES 
PRODUCTIVOS 

ACTIVIDAD LEGISLATIVA Y GESTIONES SOCIALES 



DEPORTE 
 

Durante este receso acudí a reunión con el director general 
del Instituto de Cultura Física y Deporte y su equipo de trabajo, 
quienes nos informaron y presentaron el bosquejo del 
Reglamento de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado, 
mismo que contendrá  lo señalado y referido en la ley, tales 
como la integración del registro estatal, el premio estatal del 
deporte, los apoyos y estímulos a los deportistas, sin lugar a 
dudas que cuando el reglamento ya se encuentre en 
operación será un gran beneficio tanto para el deportista 
como para el instituto.  
Por nuestra parte se analizaran las reformas y adiciones que en 
materia de deporte son necesarias para que la ley vaya en 
beneficio de los deportistas de alto rendimiento o amateur. 



EDUCACIÓN 
 
Sin duda alguna el tema de la  educación dentro de esta 
legislatura ha sido abordado de manera sobresaliente, es por 
ello que durante este periodo se han aprobado reformas a Ley 
de Educación del Estado de Nayarit, para establecer la 
obligatoriedad de la Educación Media Superior. 
 
Se aprobó también la Ley de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil para el Estado 
de Nayarit. 
 
El pasado 11 de enero de 2013, se discutió el Decreto que 
reforma los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos, en materia de educación.  



SALUD 
 

En materia de salud el gobierno del estado, junto con el 
gobierno federal, han implementado programas que puedan 
mejorar los servicios de salud en el estado con el fin de brindar 
atención médica a las familias en Nayarit de bajos recursos 
que carecen de seguridad social, tal es el caso del Seguro 
Popular. Podemos hablar también de campañas de 
prevención que se han hecho con el fin de que la sociedad 
esté informada, tal es el caso de unidos por la vida, las 
jornadas Regionales de Mastografía y Papanicolaou, entre 
otros.  
 
Sin embargo  aún falta mucho por hacer,  porque se tiene que 
lograr una cobertura total para el acceso a estos servicios, 



además de implementar más programas que ayuden a 
prevenir y conocer los riesgos  de las enfermedades. 
 

SEGURIDAD 
 

Cabe señalar que en materia de seguridad esta XXX 
legislatura ha estado aprobando reformas que sean benéficas 
para la sociedad, tal es el caso del cambio de denominación 
de Procuraduría General de Justicia a Fiscalía General del 
Estado, por ello se eligió al primer fiscal del estado quien 
durara en su cargo 7 años.  
 
No cabe duda que siempre se busca  que la sociedad viva en 
un estado de tranquilidad, se va por el camino correcto pero 
es vital que se sigan creando programas que ayuden en la 



prevención del delito, así mismo que los agentes del ministerio 
público, jueces y demás personal se actualicen 
constantemente para que la aplicación de la ley sea justa en 
todos los casos. 
 
 

SECTORES PRODUCTIVOS 
 
Se ha visto el impulso que se le da al sector turístico en el 
Estado, por ello actualmente la Rivera Nayarit es uno de los 
lugares más visitados, añadiendo con esto la elección que se 
hizo por parte del gobierno federal en presentar la Política 
Nacional Turística y la Campaña Conjunta de Promoción 
Rivera Nayarit/Puerto Vallarta, en el Estado de Nayarit, no hay 



duda que el turismo es uno de los principales sectores del 
estado que tienen una gran derrama económica.  
 
Como se ha señalado es importante no dejar de ver hacia 
otros sectores tales como la industria, la pesca, la agricultura, 
la ganadería, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ACTIVIDADES LESGISLATIVAS 
 

El día 21 de diciembre se clausuro el primer periodo del segundo 
año de ejercicio constitucional de esta XXX legislatura.  

Con misma fecha quedo instalada la reunión de la diputación 
permanente.  

Por su parte cabe hacer mención que participe en la reunión de 
la diputación permanente del 9 de Enero. 

 

Con fecha 10 de Enero en calidad de diputado acreditado, asistí 
a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en 
donde se dictamino:  



La Minuta Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona los artículos 3º y 73 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de educación, remitida por la Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la 
Unión. 

 

 

 

Así como:  

Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los 
artículos 25 y 26 del apartado A de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de competitividad y 



generación de crecimiento económico para la inversión y 
generación de empleo, remitida por la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión. 

 

La diputación permanente convoco a un periodo extraordinario 
de sesiones correspondientes al 
primer periodo del segundo año de 
ejercicio constitucional, para el día 
11 de enero, en doble sesión se 
discutió y aprobó el proyecto de 
decreto de reforma educativa, 
participando con un 
pronunciamiento sobre la reforma 
educativa, en donde el grupo 



parlamentario al que pertenezco Nueva Alianza se abstuvo de 
votar.  

 

Participe en reunión de trabajo de  la Comisión de Transparencia 
e Información Gubernamental,  de la cual soy vicepresidente, 
dicha reunión se llevó a cabo el día 29 de Enero de 2013, 
teniendo como orden del día:  

 

La aprobación del acuerdo de Trámite que autoriza emitir 
Convocatoria Pública para el proceso de selección del 
Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nayarit. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comisión Legislativa dio a conocer las bases de la 
convocatoria. 

 

Comisión de Transparencia e 
Información Gubernamental 
(Integrantes) 



Continuando con el proceso de selección del presidente del ITAI, 
tuvimos reunión de la comisión en mención con fecha 12 de 
Febrero, en donde abordamos el siguiente punto: 

 

Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Acuerdo 
de Trámite que determina el cumplimiento de requisitos de 
las personas registradas, y se establece el calendario  para 
las entrevistas de los aspirantes al cargo de Presidente del 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nayarit 

 

 

Dictaminando en Comisión de Transparencia e Información 
Gubernamental lo conducente al desahogo de entrevistas  de los 



7 aspirantes al cargo de Presidente del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, con fecha 
14 de Febrero de 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En donde por votación unánime  se dictamino que  el Licenciado 
en derecho Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez sea quien  
desempeñe la función de Presidente del Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit por un 
periodo de 5 años; iniciando sus funciones a partir del día 25 de 
febrero del 2013 al día 24 de febrero del 2018.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Jesús Ramón Velázquez 
Gutiérrez 



EVENTOS  
 

Durante este receso se acudió a diversos eventos, algunos de ellos 
en representación de esta XXX Legislatura, y otros en mi carácter 
de diputado presidente de la Comisión de Niñez,  Juventud y 
Deporte. 

 

En representación de la XXX Legislatura  

 

Acudimos a la Ceremonia de Inauguración del 1er Torneo 
Escolar de Futbol 7, desarrollado en las instalaciones del parque 
metropolitano. Evento que sin lugar a dudas fomentara la 
práctica del deporte en los niños, niñas y jóvenes.  



 

 

 

 

 

 

 



Invitaciones  

El día lunes 21 de Enero asistimos al evento inaugural del 
encuentro estatal “UNIDOS POR LA CALIDAD EDUCATIVA Y EL 
FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION EN LA EDUCACION 
BASICA”,  mismo que conto con conferencias magistrales 
relacionadas en materia de educación, los cuales se desarrollaron 
los días 21,22 y 23 del mes.      

 

 

 
Inauguración 
del Evento 

 



Del sistema para el desarrollo Integral de la Familia del Estado, 
recibí invitación para asistir al 1er Informe de Actividades DIF 
Nayarit de la Mtra. Ana Lilia López de Sandoval,  teniendo como 
propósito compartir los avances que se han logrado en beneficio 
de las familias nayaritas.  

 

 

 

 

 

 

 



Se estuvo presente en el Panel sobre La Reforma Educativa, que 
se celebró el día 1 de febrero, en donde se contó con la 
participación de la sección 20 y 49 del SNTE.  

De la misma forma estuvieron presentes diputados, maestros. Sin 
lugar a dudas este tipo de eventos nos ayudan a conocer más a 

fondo los alcances de 
dicha reforma.  

 

 

 

 

 



Acto Cívico Oficial para Conmemorar el XCVI Aniversario de la 
Promulgación de la Constitución General del Republica, realizado 
en las instalaciones del H. Congreso del Estado.  

 

Fui Invitado al Evento de Presentación de la Feria de Nayarit 2013, 
organizado por la Secretaria de Turismo, y encabezado por el 

Gobernador del Estado 
Roberto Sandoval 
Castañeda. 

 

 

 



Con fecha 13 de Febrero acudí a la presentación de  la Política 
Nacional Turística y la Campaña Conjunta de Promoción Rivera 
Nayarit/ Puerto Vallarta, misma que fue presidida por el Presidente 
de la Republica Enrique Peña Nieto.  

 

GESTIONES SOCIALES 

 
En este receso se acudió a la 
localidad de Tepetiltic  situado 
en el Municipio de San Pedro 
Lagunillas, junto con el 
Secretario General de 
Gobierno José Trinidad 



Espinoza Vargas, el Secretario de Administración y Finanzas el 
ingeniero Gerardo Siller Cárdenas, el Presidente de la Comisión de 
Gobierno Legislativo el Diputado Armando García Jiménez y el 
Diputado por el distrito VIII,  de Compostela - San Pedro Lagunillas, 
Pedro Tello García.  

En donde se escucharon las  
demandas y necesidades en 
materia de educación, 



empleo, salud, deporte, entre otros temas. 

En dicho encuentro, el secretario general de gobierno invitó a 
aportar propuestas para solucionar  la problemática social;  

Dentro de esta reunión se contó con la participación de 
representantes ejidales del municipio, así como habitantes de 
Milpillas, Amado Nervo, La Guásima y Mora.  

Se recibieron solicitudes de apoyo tanto económico como en 
especie, haciéndose las gestiones ante las dependencias 
correspondientes. 

Y otorgando en la mayoría de los casos apoyos económicos para:  

• Pago de servicios diversos. 
• Traslado a distintas ciudades del país.  
• Organizar eventos culturales y deportivos. 



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

• Material deportivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tepic, Nayarit; Marzo 2013. 



 


