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Presentación 

 

 

 

 

Con fundamento en el artículo 22, Fracción IV de La Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit, presento por escrito el Informe del Segundo 

Periodo de Receso correspondiente al Primer año de Ejercicio Constitucional, en 

el que relato el desempeño de mis actividades legislativas, informativas y de 

gestión social, en los términos que al efecto establece el numeral 43 en su fracción 

IV y 45 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

 

 

Los recesos establecidos en nuestra Constitución Local a lo cual nos debemos 

sujetar todos los legisladores que formamos parte de este Congreso, solo resulta 

serlo en cuestiones de la actividad de sesiones de la Asamblea Legislativa, por lo 

que es en este periodo donde los diputados debemos informarnos de la 

problemática social que se presenta o puede presentarse en nuestra sociedad 

nayarita, para así coadyuvar a la solución de los mismos, así como también 

gestionar ante los instancias gubernamentales correspondientes para la atención y 

solución de los problemas sociales que se suscitan. 

 

Es así que, con el afán de cumplir con nuestras obligaciones como legislador, es 

acertada la acción de llevar a cabo la realización y entrega de un informe en el que 

se vea reflejada la labor que desempeñamos cada uno de los diputados en este 

periodo de receso.  

 

Es por eso, que el presente informe que su servidor pone en sus manos, tiene 

como finalidad dar a conocer lo realizado en este Segundo Periodo de Receso, 

relatado de forma siguiente: 



 

Se señala primeramente las reuniones y acercamientos institucionales que se han 

tenido con los titulares de las diferentes dependencias del gobierno estatal para 

informar, examinar, analizar y discutir conjuntamente temas trascendentales para 

la gobernabilidad y adecuado funcionamiento de la administración pública en la 

entidad, posteriormente relataré las actividades legislativas llevadas a cabo en 

este receso, así como también hago referencia a las gestiones sociales más 

relevantes, principalmente de materia de educación, salud cultura y deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.- REUNIONES CON SECRETARÍAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

 

La presente actividad sin duda alguna es de mucha relevancia, ya que el reunirse 

con los titulares de las Secretarias de la Entidad, es una oportunidad para 

informarse de sus labores, y del estado actual en que guarda dicha dependencia, 

atendiendo pues, lo dispuesto por el artículo 43 de nuestra Carta Magna Local. 

 

Así pues, de tales acercamientos destacan los siguientes: 

 

 SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 

Ante el Secretario de Gobierno se abordaron temas de problemas de carácter 

laboral y de permanencia de escuelas, tal como es el caso de las telepreparatorias 

y docentes en servicio de estas escuelas, por lo que de manera conjunta 

buscamos los mecanismos para la solución de este percance, ya que estamos 

convencidos que los problemas educativos tienen que ser resueltos a la brevedad 

posible por ser la educación el motor de una sociedad. 

En este tenor, también se trataron temas sobre el cumplimiento de sus respectivas 

obligaciones los funcionarios y empleados públicos, por lo que se han reflejado 

posturas y actividades meramente productivas, pues no debemos olvidar, que todo 

servidor público ejerce una labor muy trascendental y que además es una 

obligación el cumplir a cabalidad con las labores que en primera instancia la 

beneficiada sea la sociedad nayarita. Es por eso, que nosotros como 

representantes del pueblo, y en base a las actividades meramente parlamentarias, 

aparte de legislar y gestionar, debemos actuar como un órgano de control, por lo 

que estaremos velando con las actividades de los servidores públicos para que de 

manera responsable, honesta y transparente realicen de manera eficiente sus 

diversas funciones, por lo que tal como lo mencioné anteriormente vendrían a 

beneficiar a todos los nayaritas.1 

 

En este orden, estoy consciente que nuestro Estado se encuentra en un proceso 

de crecimiento muy importante, por lo que no debemos olvidar el auge en materia 

                                                           
1
Fracción II del Artículo 43 de la Constitución Nayarita. 



de turismo, la fertilidad de nuestras tierras agrícolas nayaritas, capaces de 

producir productos de calidad; por otro lado, si bien es cierto que la industria no es 

la actividad principal de nuestra entidad, también lo es que en conjunto y de una 

manera institucional con el Poder Ejecutivo crearemos los cimientos para el 

fortalecimiento a esta materia de suma relevancia.2 

Por consiguiente, para lograr contar con una sociedad más desarrollada, debemos 

conocer los obstáculos que se presentan y que de alguna manera impiden el 

crecimiento y bienestar social, por lo que es de suma necesidad estar como 

observadores de los problemas que se suscitan o pueden presentarse en nuestro 

Estado. 

 

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 

Con el Secretario de Educación de la entidad se abordaron temas de los 

problemas educativos que se han suscitado, tales como el bullying, por lo que de 

manera conjunta buscamos alternativas de solución al mismo, para así contar con 

una niñez y juventud que acuda a los centros educativos de una manera 

armoniosa y que permita que el estudiante pueda aprender de una manera 

eficiente. 

Por otro lado, sabemos que la educación pública durante este receso en alusión 

pasó por una etapa muy importante, ya que se llevó a cabo el proceso de 

admisión en distintas escuelas, por mencionar la media superior y superior, por lo 

que un gran numero jóvenes se quedan sin espacios en las escuelas públicas, es 

por eso, que debemos trabajar y hacer un esfuerzo para empezar a ampliar los 

espacios educativos, y así contar con mayores estudiantes y por ende, mas 

profesionistas.3 

 

 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

Con el titular de tal Secretaría, me he reunido para tratar asuntos acerca de las 

finanzas públicas en la cual se encuentra nuestra entidad, así como también, del 

estado en que se encuentra el fondo de pensiones de los trabajadores al servicio 

                                                           
2
 Fracción III del Artículo 43 de la Constitución Nayarita. 

3
Fracción I del Artículo 43 de la Constitución Nayarita. 



del estado, por lo que ante tal circunstancia se buscará la opción correcta para la 

solución de los problemas que se presentan. 

 

 

 SECRETARÍA DE CULTURA 

 

Ante la presente Secretaría se ha dialogado para dar puntos de vista tendientes a 

fortalecer el interés cultural hacia la sociedad nayarita, es decir hemos aportado 

ideas que permitan que los espacios y eventos culturales realizados en nuestro 

Estado sean del agrado de los nayaritas, por lo que no debemos olvidar que 

Nayarit es un Estado rico en cultura, es por eso, que se pretende fortalecer y 

reforzar los aspectos y espacios culturales para que la cultura nayarita sea del 

agrado e interés de toda la sociedad, por lo que de esta manera a través de los 

medios de comunicación y de eventos culturales se hace un llamado a todas las 

personas como invitados de honor para presenciar este tipo de eventos que sin 

duda alguna nos hacen sentirnos orgullosamente nayaritas. 

 

Ahora bien, atendiendo lo estipulado por el numeral 45 de la Constitución Nayarita, 

en la que refiere a las medidas que creamos conducentes para alcanzar el objetivo 

señalado en la fracción IV del artículo 43 en referencia, es preciso hacer mención 

que una vez ejercidas las reuniones y encuentros en las distintas dependencias e 

informarse de la situación actual que guarda nuestro Estado, se llega a la 

conclusión que en dicho periodo de receso tal como se ha venido mencionando se 

han notado las siguientes observaciones: 

 

- Cupo limitado en escuelas públicas 

- La intención sobre la supresión e interrupción de Teleprepas 

- Bullying en las Instituciones Educativas 

- Recuperación del interés en la sociedad nayarita sobre la Cultura 

 

Una vez observado los problemas mencionados con antelación, en consecuencia 

desde una perspectiva personal considero que las medidas a realizar para 

combatir y eliminar dichos obstáculos son: 



En referencia al primer problema u obstáculo, considero que debemos buscar las 

gestiones adecuadas en conjunto con el Ejecutivo Estatal para ampliar la 

cobertura en las escuelas públicas, en especial el nivel medio superior y superior, 

esto pues con la finalidad de combatir la deserción escolar y así contar con mayor 

número de estudiantes, mas profesionistas y por ende una sociedad más 

educada, prospera y capacitada para los nuevos retos que se nos presentan. 

En este orden, referente al segundo problema, estamos conscientes que la 

educación es la base del desarrollo económico y social de una sociedad, es por 

eso que invertir en la educación, es una inversión meramente segura y fructuosa, 

por lo que que no se debe actuar en eliminar planteles educativos ya que 

seguramente se estaría lesionando un derecho fundamental y de mucha 

relevancia como lo es la educación, para ello, ante esa situación que vulneró en su 

momento al sistema de teleprepas, hicimos lo conducente planteando opiniones e 

intercambiando puntos de vista con el Titular del Ejecutivo Estatal para impedir la 

eliminación de estas escuelas, por lo que a través del dialogo en conjunto se logró 

que dichas instituciones educativas siguieran funcionando, esto pues, en beneficio 

de las familias y la sociedad nayarita. 

En esta tesitura, en lo concerniente al tercer punto, al llevarse a cabo reuniones 

con el Secretario de Educación de la entidad, se planteó de un problema grave 

que se suscita en los centros educativos, el acoso escolar mejor conocido como 

bullying, para ello se optó por implementar medidas en las diversas escuelas 

tendientes a eliminar este problema, por lo que por mi parte y con el carácter de 

legislador presenté iniciativa que reforma y adiciona a la Ley de Seguridad Integral 

Escolar para el Estado de Nayarit, misma que tiene como objetivo erradicar el 

acoso escolar es las escuelas de la entidad, por lo que en este receso, se le ha 

dado seguimiento a dicha reforma, acerca de su publicación y de la expedición de 

un Manual de Convivencia que expedirá la Secretaría de Educación que permita 

prevenir, conocer y eliminar este problema. 

Por otro lado, relativo al cuarto punto, ante la Secretaria de Cultura se detectó una 

cuestión, que es el problema que se va ha venido suscitando día con día como lo 

es la falta de interés cultural, es decir, que se ha venido perdiendo los aspectos 

culturales en nuestro Estado, por lo que desde mi perspectiva considero que para 

recuperar y reforzar las actividades culturales en nuestra entidad, tenemos que 

trabajar en la divulgación, conocimiento, espacios y eventos culturales, realizando 

con mayor frecuencia estas actividades. 

 

 



 

II.- TRABAJO LEGISLATIVO 

 

En el transcurso de este receso en mención, a su servidor le tocó formar parte 

como vocal de la Diputación Permanente, por lo que estuve al pendiente del 

desarrollo legislativo en este periodo. 

Por otro lado, con fecha 12 de Julio presenté iniciativa que tiene por objeto 

reformar diversos artículos de nuestra Constitución Nayarita, referente a la 

obligación de impartir la educación preescolar y media superior por parte de 

Estado, así como también de los padres de enviar a sus hijos a que la reciban, 

además en esta misma iniciativa se propone reforzar el procedimiento de reforma 

a nuestra Carta Magna Local, incorporando un plazo de 30 días hábiles para que 

los Ayuntamientos tengan a bien aprobar o no las reformas constitucionales. 

Con esta iniciativa que actualmente se encuentra en estudio y que seguramente 

aprobaremos al iniciar el periodo ordinario de sesiones, se fortalece nuestro marco 

normativo, ya que estoy convencido que el contar con leyes que tienden al 

desarrollo educativo y legal, como lo es ésta que presenté, seguramente 

lograremos el fortalecimiento de un Nayarit desarrollado y próspero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.- GESTIÓN SOCIAL 

 

La gestión social no deja de ser a cada día muy intensa, puesto que la solicitud de 

apoyos principalmente en materia de salud, educación, cultura y deporte se 

reciben durante todos los días, es por eso que en el transcurso de este receso se 

apoyó a los solicitantes en las ramas que a continuación se mencionaran. 

 

EDUCACIÓN 

En materia educativa se entregaron apoyos tales como: 

-Apoyos para Gastos de inscripción 

-Compra de útiles escolares 

-Apoyos para ingreso a escuelas en los distintos niveles educativos. 

-Apoyos para gastos de Clausura de fin de cursos. 

-Apoyos para gastos de traslado de estudiantes a diferentes competencias 

educativas a nivel nacional. 

 

SALUD 

-Apoyos para compra de medicamentos 

-Apoyos para estudios clínicos 

-Apoyos para traslados de enfermos. 

 

CULTURA Y DEPORTE 

-Entrega de uniformes deportivos 

-Apoyos para traslado de deportistas 

-Apoyos para la elaboración de eventos culturales en comunidades del Estado. 

 



Así pues, he de concluir con el presente informe, resaltando la importancia del 
mismo, puesto que de manera claray tal como lo dispone nuestra Constitución 
Local, en este documento comunico las acciones realizadas en el Segundo 
Periodo de Receso, correspondiente al Primer Año de ejercicio Constitucional de 
la XXX Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit. 
 
 
Sin más que agregar, les extiendo un cordial saludo, no sin antes ponerme a sus 
más sinceras consideraciones. 
 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 
Tepic, Nayarit a 18 de Agosto de 2012. 

 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MU RIVERA 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


