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Honorable Asamblea Legislativa 

 

En mi labor representativa atendiendo las obligaciones 

democráticas y en estricto cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 45, 43 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit y 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado, presento el Informe y Memoria correspondiente al 

segundo periodo de receso del primer año de ejercicio 

constitucional del 17 de mayo al 17 de agosto del año 2012, deber 

que cumplimos a la par con los trabajos realizados ante la honrosa 

representación de integrar la diputación permanente.  

 

De conformidad a lo establecido por el artículo 43 de nuestra 

Constitución es deber de los Diputados acudir al distrito que representa para informarse  

cómo se encuentra la educación, los servicios de salud pública, los sectores productivos y la 

seguridad pública; los obstáculos que se oponen al adelanto y progreso del Estado y de cómo 

cumplen los funcionarios y empleados públicos su encargo. En mi representación de 

Diputado elegido por representación proporcional y con el compromiso de dar cabal 

cumplimiento a este mandato, al no tener un distrito de representación en particular, el 

presente informe enfoca información general que sirve para la toma de decisiones desde el 

ámbito de nuestra competencia. 

 

Trabajamos bajo un esquema ordenado de carácter estratégico e incluyente establecido en el 

Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014 de este Poder Legislativo en donde se 

determinaron las prioridades, que dan respuesta puntual a la complejidad de los tiempos 

actuales y ante la demanda de la sociedad por una renovada disposición por transformar 

nuestro Estado, considerando que la transparencia en el uso de los recursos públicos y el 

acceso a la información son elementos sustanciales de un Estado verdaderamente 

democrático y moderno. Es pues que mediante este acto, venimos a transparentar nuestras 

acciones y a rendir cuentas sobre nuestro desempeño como legisladores. 
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LA EDUCACIÓN  

 

La educación representa la base esencial en donde se adquieren los conocimientos para el 

desenvolvimiento social y futuro profesional del individuo. La educación abarca la formación 

integral de personas: aspectos racionales, capacidades, principios afectivos y morales. 

 

La educación es un hecho cultural el cual integra a la sociedad y para contribuir a la 

humanización de la misma debemos crear condiciones que involucren a unos y  otros sin 

discriminaciones, sin exclusiones erradicando los obstáculos que se oponen al progreso, 

generando condiciones que permitan asegurar el acceso de las personas a una educación de 

calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden, en espacios 

de integración y libres de violencia. 

 

El pasado 03 de agosto del año 2012,  la Trigésima Legislatura, aprobó por unanimidad el 

acuerdo mediante el cual se respalda la  Ley de Fomento para el Progreso, Alivio y Educación 

para Menores Extranjeros (Ley Dream) en la Unión Americana, propuesta por el asambleísta 

Gil Cedill en el Estado de California. 
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El cumplimiento de esta Ley, permitirá que estudiantes sin documentos radicados en la Unión 

Americana, paguen las mismas tarifas universitarias que el resto de estudiantes residentes, y 

no los precios actuales como estudiantes extranjeros, que en algunos casos  es hasta triple; de  

 

igual forma permitiría obtener una visa de residencia temporal y una vez graduados optar por 

la residencia legal permanente; beneficios que serían de gran utilidad para algunos nayaritas 

que radican en el Estado de California. 

 

Es por ello que la Trigésima Legislatura, asume el compromiso de manera unánime para que 

se dé cumplimiento a esta ley;  para ello se buscará el diálogo con diversas instancias 

gubernamentales a fin de que los jóvenes que han cumplido su educación básica, puedan 

acceder a verdaderas condiciones de igualdad y de oportunidades para continuar sus estudios 

en las universidades públicas de los Estados Unidos. 

Es importante destacar que de acuerdo a información oficial del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía y del Consejo Nacional de Población; en la Unión Americana radican 

aproximadamente 500 mil nayaritas, de los cuales 300 mil viven en el Estado de California. 

En el contenido de este mismo acuerdo, las legisladoras y legisladores nayaritas, reconocen la 

labor de los asambleistas del Estado de California, Ricardo Lara, Ben Hueso y Roger 

Hernández, quienes están dispuestos a establecer  acuerdos y lograr beneficios para los 

nayaritas en Estados Unidos, quienes en meses anteriores visitaron este Poder Legislativo de 

Nayarit en su Trigésima Legislatura. 
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En Nayarit, uno de los obstáculos que se opone al desarrollo eficaz de los estudiantes es el 

problema  que se vive  en los diversos centros escolares, principalmente en los de educación 

básica y media superior públicos y privados, el denominado acoso escolar, conocido también 

como hostigamiento escolar o "bullying" por su término inglés, consiste en cualquier forma de 

maltrato   psicológico,  verbal  o  físico  producido generalmente  entre  escolares,  de  forma 

reiterada a lo largo de un tiempo determinado, causando un daño inminente en el alumno, los 

cuales inclusive pueden llevar al deseo de la victima por el suicidio. 

 
Es por ello que recientemente en el mes de mayo del año 2012, se aprobó iniciativa que  

reforman diversos artículos de la Ley de Seguridad Integral Escolar del Estado de 

Nayarit, Además de adicionar un título tercero denominado  “Acoso Escolar”. como medida 

tendiente a lograr la seguridad escolar integral y desde nuestro ámbito legislativo que 

contribuya a la solución del problema, que además con el apoyo de los docentes y padres de 

familia promuevan en los estudiantes un cambio a través de una adecuada formación, 

fortalecidos con la prevención y resolución de conflictos escolares, medidas que deben 

tomarse junto con otro tipo de actividades tendientes a prevenir, combatir y erradicar el acoso 

escolar entre niños y adolescentes en el Estado.  

 

Cabe destacar que en el presente periodo de receso se registraron 3 iniciativas que habrán de 

analizarse y tomar las medidas convenientes que permitan favorecer el desarrollo que 

concierne a este gran sector de educación: 

 

• Iniciativa de Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil, para el Estado de Nayarit. 

 

• Iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

y  diversos numerales de la Ley de Educación del Estado de Nayarit, con el objeto de 

establecer la impartición obligatoria de la educación media superior. 

 

Por otra parte, contribuyendo al fortalecimiento de los vínculos con el sector educativo, los 

días 10 y 23 de julio del año 2012, nos reunimos con el contador público Juan López Salazar,  
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Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit y con el Maestro Humberto Lomelí Payan, 

Director de la Unidad Académica de Derecho, en cumplimiento con uno de los ejes, que es la 

Vinculación Institucional, permitiendo una buena relación y conformar acuerdos con la 

Unidad Académica de Derecho para que los alumnos conozcan y lleven a la práctica los temas 

legislativos que atañen en la licenciatura de derecho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Trigésima Legislatura, se rige en base a un documento rector, que es el Plan de Desarrollo 

Institucional 2011-2014, lo que ha permitido actuar con objetivos y metas, dejando para la 

historia la improvisación.  

 

Así mismo, con gran entusiasmo atendimos en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” 

a niños y niñas de la Educación Primaria “Odilón Cocula” del municipio de Valle de Banderas, 

Nayarit, a quienes se les informó las principales tareas de los representantes populares. 
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SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA:  

 

Sabemos que el propósito de los servicios de salud pública 

es el acceso a servicios esenciales de salud a toda la 

población, que contribuyan a un desarrollo humano justo 

incluyente y sustentable, mediante la promoción de la 

salud como objetivo social compartido y el acceso universal 

a servicios integrales y de alta calidad que satisfagan las 

necesidades y respondan a las expectativas de la población. 

 

 

 

Nuestra infraestructura en el estado en materia de servicios de salud está distribuida de la 

manera siguiente: 
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Las fortalezas y debilidades  del sector salud correspondiente a la cobertura son:  

Fortalezas: 

• Existe cobertura de los servicios 

• Existe infraestructura de servicios de 1° y 2° nivel de atención. 

• Unidades médicas especializadas para la atención de ciertos problemas de salud. 

• Existencia de un Laboratorio Estatal de Salud Pública. 

• Seguro Popular como órgano financiador de los Servicios de Salud. 

• Parque vehicular. 

 

Debilidades: 

• Cobertura insuficiente. 

• Concentración y saturación de pacientes en el Hospital General de Tepic. 

• Deficiente atención en comunidades indígenas. 

• Conservación y mantenimiento insuficiente de la infraestructura social existente  

• Deficiencia de infraestructura y superestructuras.  

• Obras en proceso: Hospitales generales de Tepic, Santiago Ixcuintla y San Francisco, 

hospitales básicos comunitarios de Las Varas y Tecuala, y la Unidad de hemodiálisis. 

• Abasto de medicinas irregular, insuficiente y costoso. 

 

Existen factores  que inhiben y obstaculizan el desarrollo del sistema de salud al que 

aspiramos, para lograrlo desde el ámbito legislativo  debe establecerse un marco jurídico que 

favorezca la integración estructural y funcional de las instituciones públicas de salud,  

aunado a la mejor distribución de los recursos entre rubros de gasto, que mejore la 

infraestructura para la atención especializada, ambulatoria y hospitalaria. Así mismo la 

suficiente cultura de promoción de la salud, control de riesgos y prevención de enfermedades 

que permita la educación continúa. 
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Bajo este esquema de mejora, con fecha del 17 de mayo del año 2012, se aprobó iniciativa 

recibida por el C. Gobernador Constitucional Roberto Sandoval Castañeda que reforma la Ley 

de Salud del Estado a efecto de coadyuvar con la Secretaría de Salud Federal en la ejecución 

del Programa Nacional para la Prevención y Tratamiento de la Farmacodependencia, mismo 

que será obligatorio en todos los establecimientos a cargo del Sistema, en términos de los 

mecanismos de coordinación y colaboración, así como promover y llevar a cabo campañas 

permanentes de información y orientación al público, para la prevención de daños a la salud 

provocados por el consumo de estupefacientes y psicotrópicos, brindar la atención médica y 

los tratamientos que se requieran. 
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SECTORES PRODUCTIVOS: 

 

Aun cuando en Nayarit, han despuntado los sectores 

de la construcción, del comercio y el turismo; la 

economía en el Estado encuentra su sustento en 

grado considerable, en el campo, es por ello, que 

resulta pertinente, en nuestro concepto, establecer 

un marco normativo que incida de manera específica 

en el desarrollo agrícola sustentable. La 

implementación de esquemas que permitan el 

desarrollo del sector agrícola, sin duda constituye 

una asignatura que se ha visto relegada, durante 

mucho tiempo, hoy, cumplimos a cabalidad, con la 

premisa fundamental de un Estado democrático, de 

anteponer los intereses generales a los particulares o 

de grupo, prueba de ello, es el impulso decidido de todas las expresiones que convergen en el 

seno de la Comisión de Gobierno Legislativo, en beneficio de nuestros campesinos.  

 

El campo está caracterizado por una amplia heterogeneidad productiva, una grave 

polarización social, un crecimiento sectorial inferior a la tasa de crecimiento demográfico, una 

pronunciada dispersión de la población y un marcado deterioro de los recursos naturales ya 

sea por malas prácticas de cultivo o por efectos del fenómeno de cambio climático. A dichas 

características habrá que sumar un arraigado minifundio, amplias regiones en pobreza 

extrema y altos niveles de desnutrición de la población.  

 
Esa es la realidad actual, hoy impulsamos, desde la representación popular, la justicia a favor 

de los hombres y mujeres del campo, cuyo trabajo, hace fructificar en la tierra los productos 

que toda nuestra sociedad demanda; no se debe olvidar, que cuando el campo genera 

producción, los beneficios permean a todos los sectores de la población. 
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Es por ello que se presentó iniciativa de Ley para el Desarrollo Agrícola del Estado de Nayarit 

el 16 de julio del año 2012, que garantice  la equidad y la justicia social entre la población rural 

y los productores agrícolas. Es integrada por propuestas de funcionarios estatales, Delegados 

de Dependencias Federales, académicos, investigadores, organizaciones de productores y 

diputados de la Trigésima Legislatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de Nayarit.  

 

Es constituida con una política de Estado para el desarrollo rural, 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; hoy estamos en posibilidad plena, de hacerlo realidad.  

 

Aprobándose el 30 de julio del año 2012  de manera unánime por primera vez en la historia 

de la entidad, la creación de un ordenamiento jurídico en materia agrícola. 
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Con este orden jurídico se sientan 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. 

 

Este marco legal mejorará las condiciones de vida de la población rural y a su vez incidirá en 

el  resto  de  la  población  nayarita  que  indirectamente  participa  en la  cadena productiva, 

también reanimará la inversión agrícola y fortalecerá a la entidad, reubicándolo en uno de los 

principales productores agrícolas del país. 

 

Una más de las bondades de esta Ley es que obliga la creación, promoción y ejecución de una 

política de Estado en materia agrícola que impida la discrecionalidad en la aplicación de 

programas públicos; lo que permitirá la seguridad alimentaria y la sustentabilidad ambiental 

en el campo nayarita.  

 

Además, se dispone la promoción de la libre organización de los productores, ello  conforme a 

sus intereses particulares a fin de constituirse en fuente de solución a problemas comunes, 

observando las disposiciones de la Ley. 
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Así  mismo, se legitima la participación social organizada, a través de la integración del 

Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable, quien será el encargado de proponer las 

prioridades en el nivel territorial correspondiente, las políticas públicas, la planeación y sobre 

todo, de decidir el destino y uso de los recursos y apoyos principalmente del sector público 

para la agricultura sustentable. 

 

Se determina además que la Secretaría de Desarrollo Rural en coordinación con otras 

dependencias y autoridades competentes, participarán en el diseño y ejercicio de las medidas 

sanitarias de inocuidad y bioseguridad para lograr un desarrollo agrario sustentable y 

comercial, libre de plagas y enfermedades, minimizando el riesgo en los procesos productivos. 

Así como el Sistema Estatal de Información y de Financiamiento Rural, para disponer de 

conocimientos especiales, datos estadísticos, recomendaciones puntuales y recursos 

financieros accesibles, con intereses bajos, oportunos y suficientes, al que se encuentre 

integrada la banca en general. 

 

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

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

Desarrollo Rural instrumente políticas públicas para su funcionamiento,  recurso económico 

para que  opere esta  ley;  y  tres que la  SEDER, 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. 
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SEGURIDAD DE LOS HABITANTES:  

 

La seguridad pública implica que las personas puedan convivir en armonía, cada uno 

respetando los derechos individuales del otro. El Estado es el garante de la seguridad pública 

y el máximo responsable a la hora de evitar las alteraciones del orden social. 

 

El robo de vehículos es uno de los delitos más cometidos afectando a los habitantes del estado 

de Nayarit. Durante el año 2011 se tienen registradas un total de 1083 averiguaciones previas, 

siendo los municipios con más incidencia Tepic, Valle de Banderas y Jarretaderas.  En lo 

correspondiente de los meses de enero a julio del año 2012, se tiene un total de 503 denuncias 

presentadas ante Agencias de Ministerios Públicos. Situación que afecta el patrimonio de los 

Nayaritas.  

 

Atendiendo los obstáculos que se oponen al adelanto en materia de seguridad pública y a fin 

de consolidar los instrumentos jurídicos que permitan a las autoridades locales la persecución 

del delito, la administración de justicia y combatir con eficacia la impunidad, se aprobó por 

unanimidad el dictamen unitario con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones del Código Penal y de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit, el 

03 de mayo del año 2012, en materia de robo, falsificación, encubrimiento por receptación  y 

armas simuladas. 

 

En su contenido relativo al robo con arma simulada, en el tema de robo de vehículos, se busca 

fortalecer y proteger la seguridad pública general, la paz y tranquilidad de la comunidad, así 

como de forma indirecta la integridad física y psíquica de las personas al sancionar el uso de 

armas simuladas que de cualquier forma constituyen una conducta tendiente a quebrantar el 

ánimo y la voluntad de la víctima del delito. La comisión del delito de robo cometido con arma 

simulada o instrumentos falsos con apariencia de reales o verdaderos, vulneran, restringen o 

someten la voluntad del sujeto pasivo, quebrantándose de cualquier forma el bien jurídico 

tutelado sin importar el grado o naturaleza del medio utilizado, puesto que la víctima es 

sometida a través de la violencia moral ejercida en su contra. 

 

http://definicion.de/seguridad-publica/
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/seguridad-publica/
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En esta misma vertiente, la Trigésima Legislatura, coloca en el catálogo de robo calificado no 

sólo al robo de vehículos automotores, sino el hecho de desmantelarlos o segmentarlos, así 

como de poseer documentos falsos con los que se pretenda acreditar la aparente propiedad de 

los mismos, ante esto se consideró la pertinencia de establecer mayor sanción a tales 

conductas, otorgándole el grado de robo calificado, lo que logrará castigar con mayor 

severidad a quienes comentan este ilícito. 

 

Asimismo, se prevé no sólo el robo de vehículos como delito calificado sino para atender a 

cabalidad la situación real que merma el patrimonio de la población, se equipara como tal, el 

que la víctima del delito se vea afectado por un segmento o parte de su vehículo o la pérdida 

de pertenencias que se encontraban en su interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que corresponde a la reforma de tipo penal de falsificación en materia de robo de 

vehículos, tiene como objetivo ampliar el catálogo de supuestos que denoten la ilicitud de la 

alteración o fabricación documental tendiente a acreditar la falsa propiedad que se aduce 

tener sobre un vehículo robado, ante estas conductas se sancionará la elaboración de placas, 

el engomado, tarjeta de circulación o cualquier documento oficial que se expide para 

identificar vehículos automotores o remolques, sin el permiso de la autoridad competente. 

Ante la falta de un tipo penal específico que sancionará la posesión, enajenación, pignoración, 

traslado, tráfico, ocultamiento o suministro de un vehículo robado o partes de éste, no podía 

sancionarse dicha conducta o la pena de vulnerar derechos humanos de los acusados.  
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La reforma fortalece la administración de justicia y coadyuva en gran medida con el combate 

a la delincuencia, esfuerzo que deben realizar de manera conjunta los poderes del Estado el 

legislativo por su parte, otorgando las herramientas normativas necesarias que tipifiquen 

como ilícitas las conductas que lesionan a nuestra sociedad. 

 

En lo relativo a la regulación penal del delito de encubrimiento por receptación, esta 

Legislatura aprobó sancionar de manera autónoma y especial esta conducta de 

encubrimiento, para evitar la proliferación del uso, adquisición y transmisión de vehículos 

robados en la entidad. 

 

Así mismo, con la finalidad de hacer eficiente la labor de combate al narcomenudeo que 

oprime a nuestro estado, como medida se requirieron reformas legislativas que permiten de 

manera clara la corresponsabilidad de los Gobiernos Federales y de las Entidades Federativas 

para la prevención y el combate a la posesión, comercio y suministro de narcóticos; la 

tipificación y sanción de estas conductas delictivas; asi como la determinación de mecanismos 

para el tratamiento médico y programas de prevención para fármaco dependientes y no 

fármaco dependientes.  

Es por ellos que con fecha 17 de mayo del año 2012, se aprobaron Decretos que reforman y 

adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Nayarit,  de la Ley de  Ejecución de  Sanciones  Penales,  medidas de  seguridad y  

Prisión Preventiva para el Estado de Nayarit, y del Código Penal y de Procedimientos Penales 

del Estado de Nayarit. 

Cabe destacar, que durante el primer año de ejercicio constitucional se han realizado reformas 

importantes en materia de seguridad pública. 
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LA GESTIÓN SOCIAL  

Es una noble labor que en el ejercicio de la función legislativa emana de la atención y 

demandas de la gente a quien representamos.  

En el periodo correspondiente del mes de mayo al 17 de agosto del año 2012, se atendieron un 

total de 610 gestiones, de las cuales se clasifican en las siguientes: 

 

 

 

 

ASESORIAS 
JURIDICAS  

 

MATERIA 

Civil 13 

Penal 49 

Familiar 30 

Mercantil 22 

Agrario 52 

Laboral 13 

                                                                                                       Total:179 

 

 

DESCUENTOS 
ECONÓMICOS 

Transporte 68 

Lentes 6 

Gas 13 

Análisis Clínicos 11 

Estudios Médicos 12 

                                                                                                      Total: 110 
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CANALIZAR 
GESTIONES 

Salud 34 

Vivienda 3 

Agrario 8 

Laboral 3 

Asistencia Social 9 

Tránsito 21 

Finanzas 4 

Otros 149 

                                                                                                      Total: 231 

 

DOTACIÓN DE 
MEDICAMENTOS  

 

Medicamentos 

 

90 

 

                                                                                   Total de Gestiones Atendidas: 610 

 
Además de los trabajos realizados en el marco de lo que establece el artículo 43 de la carta 

magna local; Me es grato informar que se llevaron a cabo  actividades sustanciales durante el 

periodo de receso como se mencionan: 

En materia de resoluciones, la Diputación Permanente en ejercicio de sus atribuciones aprobó 

las siguientes: 

 

• Decreto que reformó y adicionó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit, en materia de derechos humanos y extinción de dominio. 

 

• Mediante Acuerdo, se autorizó la incorporación de este Honorable Congreso del 

Estado de Nayarit, a la Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL). 
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• Se formalizó la reincorporación a su cargo de la diputada Fátima del Sol Gómez 

Montero, y como consecuencia se reformaron los acuerdos relativos a la integración de 

la Comisiones Legislativas Ordinarias y Especiales; así como a la Declaratoria  de 

Constitución de Grupos y Representaciones Parlamentarias.  

 

• Se autorizó prorroga a los Ayuntamientos de Huajicori, Acaponeta, Amatlán de Cañas, 

Del Nayar y San Pedro Lagunillas, Nayarit, para la presentación del Avance de Gestión 

Financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2012. 

 

• Mediante acuerdos se eligieron a los diputados integrantes de la Mesa Directiva que 

presidió los trabajos del período extraordinario, y así mismo a los legisladores que a 

partir del día de hoy 18 de agosto del año en curso presiden el inicio del presente 

periodo ordinario de sesiones. 

 

• Reforma Política, se ejercerá el poder en unión con la ciudadanía.  

 

La Reforma Constitucional de mérito, plantea temas fundamentales tales como: las 

candidaturas independientes, consultas populares, iniciativa ciudadana, iniciativa 

preferente del Presidente de la República, el mecanismo para actuar en caso de falta 

temporal o absoluta del Presidente de la República, entre otras figuras jurídicas 

trascendentes. 

 

En el marco de las líneas de acción de nuestro Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014, 

esta Legislatura durante el periodo de receso permaneció con la productividad legislativa, por 

ello me es grato informar los resultados obtenidos en los siguientes términos: 

• Se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Comisión 

de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, con el objeto de 

adecuar el marco legal a las recientes reformas constitucionales en la materia. 
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• Asimismo, el Congreso de Nayarit como parte del Constituyente Permanente de la 

Unión, emitimos voto aprobatorio a dos Minutas con Proyecto de Decretos mediante 

las cuales se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución General 

de la República, en materia política y de límites territoriales, respectivamente. 

 

Las diversas actividades y acciones de las que estoy dando cuenta en el presente informe, no 

se conciben sin la valiosa participación de los integrantes de la diversas Comisiones 

Legislativas, quienes en todo momento atendieron puntualmente los asuntos que se 

sometieron a su respetable consideración. 

 

En cumplimiento al eje estratégico de vinculación institucional, social y con los sectores 

productivos del Poder Legislativo, sostuvo diversos encuentros con el firme propósito de 

fortalecer el citado rubro, como son: 

 

• La reunión informativa organizada por la Comisión de Ecología y Protección al Medio 

Ambiente, con el Ing. Salvador Hernández Diosdado, Delegado de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y con el Dr. Jaime Alonso 

Cuevas Tello, Secretario del Medio Ambiente en Nayarit (SEMANAY), para analizar 

esta materia con un enfoque especializado. 

 

• En un marco de respeto a su autonomía municipal, sostuvimos un fructífero encuentro 

con los Alcaldes de los 20 Ayuntamientos de la entidad, donde acordamos actividades 

específicas en perspectiva a seguir fortaleciendo normativamente la administración 

municipal, en sus vertientes hacendaría y de planeación; 

 

• En otra importante reunión, esta Legislatura por conducto de la Comisión de Asuntos 

Indígenas, convocó a diversas instituciones gubernamentales para reflexionar y 

diseñar acciones pertinentes en el marco del “Día Internacional de los Pueblos 

Indígenas”. 
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• Con el propósito de conocer las inquietudes y reconocer el esfuerzo de los atletas 

nayaritas que obtuvieron Medallas en la Olimpiada Nacional, el 26 de julio se 

recibieron en esta sede del Poder Legislativo a entrenadores y atletas ganadores en las 

disciplinas de Atletismo, Voleibol de Playa, Ciegos y Débiles Visuales, Boxeo y Karate. 

Reiterando el compromiso de darle seguimiento y el apoyo que requieren que es de 

interés para los jóvenes y sus familias. 

• Los citados encuentros de vinculación institucional del periodo de receso, concluyeron 

con la visita a la sede del Poder Legislativo, de los Magistrados integrantes del 

Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, reunión que arrojó 

extraordinarios resultados que se reflejaran en la emisión de próximos ordenamientos 

legales. 

 

Atendiendo el eje de Desarrollo y Modernización Institucional, se dio continuidad al 

Programa de Capacitación 2012, impartiéndose cursos al personal de base, de confianza, 

mandos medios y demás personal adscrito a los Grupos y Representaciones Parlamentarias 

del Congreso. Al respecto, se reconoce que estos talleres son en beneficio de nuestra 

institución y para la superación del personal del Congreso, con el propósito de brindar un 

mejor servicio. 

 

Este Poder Legislativo, con el fin de seguir impulsando la cultura, tuvo a bien ser promotor de 

la presentación de los Libros denominados:  

 

 “Invención de la Transparencia”, autor Doctor Juan Francisco Escobedo 

Delgado, y 

 

 “Revolución e Instituciones”, autor Licenciada María Beatriz Pagés 

Rebollar, ambos presentados en el Patio “Presidente Venustiano Carranza 

Garza” de este Honorable Congreso. 
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Memoria fotográfica: 
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El informe y memoria de mérito además de cumplir con los extremos que prevén la Carta 

Magna Local y la Ley que regula la vida Interna del Congreso, atiende la obligación de 

presentar en tiempo y forma ante la Asamblea de este Honorable Congreso el presente 

documento. Comprometido a seguir fortaleciendo y coadyuvando para que se generen al 

interior, los consensos políticos necesarios para responder a las exigencias de la sociedad 

nayarita, generando un marco jurídico que responda a las necesidades sobre las que se 

cimienta nuestra sociedad dejando constancia de que seguimos trabajando para arribar a 

mejores escenarios de vida a través de la importante labor legislativa. 

 

 

 


