
Oficio No. HCENIDIP/SEHC/014/2014

Tepic, Nayarit; Agosto 2014

Diputado Armando García Jiménez
Presidente de la Diputación Permanente de la XXX Legislatura del
H. Congreso del Estado de Nayarit

PRESENTE

El que suscribe diputado Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, conforme a lo dispuesto en el
articulo 45 de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit y
el artículo 22 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, hago entrega
del informe y memoria de las acciones realizadas durante el receso
correspondiente al segundo periodo del tercer año de ejercicio constitucional.

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO RE ON"

,
Diputado Sergi ardo Hinojosa Castañeda
XXX Legislatura del H. Congreso del Estado.

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT
XXX lEGISLATUR.~
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XXX LEGISLATURA DEL CONGRESO

DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESENTE

Como Diputado presidente de la comisión de Niñez, Juventud y Deporte, para

dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Nayarit que indica: '~I 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'; lo cual tiene su

fundamento en su artículo 45.
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Así mismo la Ley Orgánica de este poder legislativo, señala dentro de su

artículo 22 fracción IV que 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 socia¿ en los

términos que al efecto establecela Constitución Locar

Por tales razones se entrega informe con las acciones que se llevaron a cabo

durante este receso del Segundo Periodo del Tercer Año de Ejercicio

Constitucional, el cual comprendió del 17 de Mayo a 17 de Agosto de 2014.

El contenido de este informe se basa en lo que establece la propia Constitución

del Estado de Nayarit, temas como Educación, Salud, Seguridad, Sectores

Productivos, Deporte, importantes para el desarrollo de nuestro Estado, sin
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dejar de omitir las actividades legislativas y gestiones sociales que se realizaron

durante este receso.

Por consiguiente dejo a su consideración el presente informe.

DEPORTE

Esta XXX Legislatura se caracterizó por aprobar en todo momento las iniciativas

que fueran encaminadas a este importante tema, se puede mencionar la que

reforma a la constitución local y reconoce como derecho la práctica del deporte,

la armonización de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado con la Ley

General de Cultura Física y Deporte fue otra, que sin duda representa un

avance en este rubro.

El impulso que se le ha dado al deporte por parte del gobierno del estado,

trayendo eventos deportivos nacionales e internacionales tal es el caso de los 1

Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Básica, realizado en el mes de
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junio y el muy reciente Campeonato Centrobasket 2014 en el mes de Agosto,

sin duda que son un aliciente para todos aquellos que practican algún deporte

profesional o no y para los que no lo hacen se motiven a practicar uno.

EDUCACION

La educación como principal herramienta para el desarrollo de la sociedad,

tema importante que esta legislatura abordo tanto en el periodo ordinario de

sesiones como en su momento en el periodo extraordinario.

Es en este periodo de receso cuando se aprueba una reforma a la ley del

patronato de la UAN que beneficia directamente a la Universidad, y que se

espera que tenga un impacto favorable en cada uno de los estudiantes que

forman parte de ella y para los que están por incorporarse, generando una

mayor infraestructura, becas, más cobertura de educación en las diferentes

carreras, entre otros.
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SALUD

En periodo de receso se aprobó que el ejecutivo pueda donar un bien inmueble

a favor del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del

estado, que ira en beneficio de los derechohabientes, para así evitar el

sobrecupo que hoy en día tiene el hospital y poder contar con unos servicios de

salud de calidad.

SEGURIDAD

En tercer periodo extraordinario de sesiones se aprobó entre otros temas la

Ley de víctimas para el Estado de Nayarit, Ley de defensoría pública y

asistencia jurídica para el Estado de Nayarit, el Nuevo código penal para el

Estado de Nayarit, además se realizó la declaratoria de implementación del

sistema de justicia penal acusatorio en el Estado de Nayarit, el que busca que
6



..,•....•.•, "
(~i

haya más rapidez y eficacia en la aplicación de la justicia, sin lugar a dudas un

gran avance para Nayarit en este tema.

SECTORES PRODUCTIVOS

Durante este receso de sesiones se dio arranque a la construcción del canal

centenario el cual dará empleos para los habitantes del estado, mismo que

impulsara al sector agrícola convirtiendo al estado en un importante productor,

el sector más desarrollado es el turístico, que día a día genera más empleos en

la zona sur del estado especialmente en Bahía de Banderas, pero que sin duda

ocupa extenderse a otros municipios para que pueda haber un desarrollo

económico en todo el estado.
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ACTIVIDAD LEGISLATIVA

El 17 de Mayo se dio por clausurado el periodo ordinario de sesiones

correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, con misma fecha

quedo instalada la diputación permanente.

Con fecha 29 de Mayo se realizó el primer periodo extraordinario de sesiones

correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional los temas que se

abordaron fueron:

• Reforma del inciso b) tercer párrafo base VI del artículo 41 de la

constitución política de los estados unidos mexicanos, en materia de

propaganda electoral.
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• Autorizar al titular del poder ejecutivo, a donar un bien inmueble a favor

del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del

estado (ISSSTE).

• Reincorporación de diputados integrantes de la trigésima legislatura .

• Reforma y adición de diversos artículos de la ley de archivos del estado de

Nayarit, en materia de digitalización .

• Acuerdo que reforma su similar relativo a la declaratoria de constitución de

los grupos y representaciones parlamentarias .

• Acuerdo que reforma su similar relativo a la integración de las comisiones

legislativas ordinarias y especiales.

El 24 de Junio de 2014, en sesión de diputación permanente, se entregaron las

medallas y diplomas a los participantes que resultaron elegidos de la
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convocatoria sobre la medalla Nayarit al Mérito, en la categoría Ciudadano y al

Mérito Cultural y Artístico 2014.

Para el 24 de Julio de 2014, se realizó el Segundo Periodo Extraordinario de

Sesiones, teniendo como puntos a tratar:

• Acuerdo que autoriza prórroga para la presentación del avance de gestión

financiera, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2014, a

diversos ayuntamientos de la entidad

• Reforma diversos artículos de la ley del patronato para administrar el

impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit.

El día 05 de Agosto se convocó a un Tercer Periodo Extraordinario de

Sesiones, en donde se resolvieron los temas siguientes:

• Reforma y adición a diversos artículos de la ley de tránsito y transporte del

estado de Nayarit.
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• Adición y derogación de diversos artículos del código de procedimientos

civiles para el Estado de Nayarit.

• Reformar diversos artículos de la ley de justicia alternativa para el Estado

de Nayarit.

• Ley de víctimas para el Estado de Nayarit.

• Ley de defensoría pública y asistencia jurídica para el Estado de Nayarit.

• Nuevo código penal para el Estado de Nayarit.

• Declaratoria de implementación del sistema de justicia penal acusatorio en

el Estado de Nayarit.

Con misma fecha se realizó la comisión de transparencia e información

gubernamental de la cual soy vicepresidente, el orden de la comisión giro en

torno al plan de trabajo que rige a la comisión.
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Con el tercer periodo extraordinario de sesiones se dieron por concluidas las

sesiones de esta XXX Legislatura.

EVENTOS

• 01 de Junio de 2014
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Inauguración de los 1 Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Básica,

"Nayarit 2014", se asistió como presidente de la comisión de niñez, juventud de

deporte
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• 12,13,14 de Junio 2014

Asistencia al IV Congreso COPECOL

Consolidar el trabajo y la participación de

los órganos legislativos locales.

• 23 de Junio de 2014
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Electoral", impartida por el Dr. Luis Carlos Ugalde

Ramírez.

Conferencia "Reforma Constitucional Político-
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• 09-10 de Agosto 2014

Feria de Nayarit en California 2014¡ cuyos objetivos son promover al Estado a

nivel internacional¡ además de informar sobre los proyectos que se están

desarrollando en la entidad y fortalecer los vínculos que existen con los

nayaritas que radican en Estados Unidos.

En este año además el ejecutivo del estado dio a conocer la implementación

del programa "Somos Mexicanoslf¡ el cual consiste en otorgar una fuente de

empleo a los paisanos que regresan a México.
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GESTIONES SOCIALES

Es necesario señalar que por acuerdo de la XXX Legislatura, durante el proceso

electoral no se podrían otorgar apoyos económicos ni en especie, para evitar

hacer uso indebido de los recursos del H. Congreso, por lo que durante este

tiempo no se otorgaron apoyos.

Es por ello que las solicitudes que se recibieron en estas fechas, se les dio

trámite pasado las elecciones.

Tales solicitudes eran para:

o Apoyos para pago de servicios

o Apoyos para medicina

o Apoyo para inscripción a CONALEP169
lS



o Apoyo para material de construcción

Cabe hacer mención que también se apoyó haciendo gestión ante la SEDATU

para la atención de personas que solicitaron el programa Vivienda Digna.

Durante estos tres años como diputado, se observó las necesidades principales

de los ciudadanos, sabíamos de la responsabilidad que teníamos con ellos, por

lo que en todo momento se trató de brindar el apoyo y las gestiones a las

peticiones que nos solicitaban, trabajamos sin duda por un mejor Nayarit, no

solo en cuestiones de gestiones, sino en la presentación de iniciativas y

aprobación de las mismas que hacia un servidor, compañeros diputados, el

gobernador del estado, resaltando el dialogo cordial entre todos los integrantes

de esta XXX Legislatura.
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Fueron tres años de aprendizaje constante, experiencia que no se olvidara, y

que espero que el trabajo realizado haya sido el idóneo para todos.

Gracias

Atentamente:

Diputado Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda.

Tepic, Nayarit; Agosto 2014.
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