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SECRETARIA DE lA MESA DIRECTIVA

En atención a su oficio CElSG/0326/2015 de fecha 12 de febrero del año en curso, en el
cual nos informa la obligación de rendir un informe de las actividades realizadas en el
primer receso del primer año de ejercicio constitucional, en base a los artículos 43 y 45 de
la Constitución Libre y Soberano de Nayarit. Adjunto al presente el informe debidamente
requisitado.

Sin más, agradezco la atención que brinde al presente.

DIPUTADO JAVIER HI

Conmutador 215-25-00
Exl 153
E-Mail.dip.javiermercado@congresonayaril.mx

Av. México No. 38 Nte.
Tepic, Nayarit; México.
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Informe de Actividades correspondiente al
Primer Periodo de Receso del Primer Año de
Ejercicio Constitucional del 19 de diciembre
2014 al 17 de Febrero del 2015 de la XXXI

Legislatura.
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En mi carácter de Diputado y Presidente de la Comisión de
Administración y Políticas Públicas de la H. XXXI Legislatura del
Estado de Nayarit, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 43
y 45 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, y Artículo 22 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, rindo
formalmente el informe sobre las actividades relacionadas con las
funciones y atribuciones que me confiere el cargo público que ostento,
correspondiente al Primer Periodo de Receso del Primer Año de
Ejercicio Constitucional, comprendido del 19 de diciembre de 2014 al
17 de febrero de 2015.
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Introducción

Reitero que mi compromiso como Diputado Local de la XXXI
legislatura, es con el ciudadano, sin distinción de colores,
distrito, colonia o Municipio, por ello, apoyaremos a toda
persona que me lo solicite. Son muchas las carencias y
necesidades por las que atraviesa nuestra población, pero soy
un convencido que trabajando coordinados y con voluntad,
lograremos una mejor calidad de vida; es importante
respaldarlos y hacerles sentir que cuentan con un Diputado
amigo que les brinda toda la confianza y seguridad. Juntos
contribuiremos al engrandecimiento de Nayarit.
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Educación:

Es mi convicción de que los valores y principios deben
fortalecer la educación en nuestro Estado, los niños y jóvenes
son el futuro de nuestra sociedad y debemos de ser parte
activa en su preparación y formación.

A invitación de las autoridades Universitarias, participe como
ponente en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad Autónoma de Nayarit, en
donde sostuve un encuentro con más de doscientos jóvenes
líderes.

En atención a mi compromiso con los jóvenes, me he reunido
con integrantes de la Federación de Estudiantes de la UAN
(FEUAN), para gestionar becas institucionales, a fin de
apoyar a alumnos que tienen un alto rendimiento académico y
otros que traviesan por graves necesidades económicas,
contribuyendo con ello a su desarrollo profesional.
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De igual manera, sostuve una reunión interinstitucional con el
Director General de los SEPEN, con la finalidad de coordinar
esfuerzos en beneficio de la Educación en Nayarit.

Por otro lado, sostuve encuentros con el Maestro Antonio
Carrillo Dirigente de la Sección XX del SNTE.
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Representé al H. Congreso del Estado de Nayarit, en el
Informe de Actividades de la Lic. Lidia Elizabeth Zamora
Directora del CONALEP Plantel Tepic.
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Invitamos a este Congreso del Estado a 71 estudiantes de la
Unidad Académica de Derecho de la UAN, con la finalidad de
darles a conocer una breve introducción del proceso
legislativo, obsequiándoles también una CD de la compilación
legislativa.
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Salud:

Tenemos que reconocer que hay una gran necesidad de
atención médica y falta de medicamento en las Instituciones
de Salud Pública; la grave crisis económica por la que
atraviesa el pais ha provocado que este rubro sea
desatendiendo por las autoridades correspondientes.

Los servicios de salud siguen cargando una pesada
burocracia que limita su capacidad para brindar un mejor
servicIo.

Les comparto que he tenido a bien apoyar a las personas que
acuden a mi oficina solicitando medicamento, así mismo, he
proporcionado atención médica con especialistas en
dermatología a grupos vulnerables con problemas de
escabiosis (sarna); estas personas fueron atendidas a tiempo
con el medicamento adecuado, pero esta situación es
preocupante. Exhorto a las autoridades de salud competentes
para que atiendan a la brevedad a estas personas, no
podemos permitir que esta enfermedad se siga expandiendo
entre los ciudadanos.
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Me reuní con el Secretario de Salud del Estado para atender
gestiones de ciudadanos, estableciendo una relación
interinstitucional.

De igual manera, he sostenido reuniones con los Delegados
del ISSSTE y del IMSS, para gestionar solicitudes de los
derechohabientes de estas Instituciones.

El reto en materia de salud es grande, mi compromiso seguirá
siendo la gestión permanente en beneficio de los
ciudadanos.
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Seguridad Pública:

Como integrante de la Comisión de Seguridad Pública y
sistemas de Protección Civil, me he comprometido en
colaborar con las autoridades competentes estableciendo
agendas de trabajo en materia de seguridad pública.

Participé en la instalación del Consejo Estatal de Seguridad
Pública.
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Así mismo hemos acudido a diversas reuniones de trabajo
con autoridades de la 13/a zona militar.
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Sector productivo:

La desafortunada crisis que atraviesa nuestro Estado y los
cambios meteorológicos que se han presentado, afecta sin
lugar a dudas las actividades productivas en el campo,

Reafirmo mi compromiso con la gente del campo para ayudar
a solucionar los problemas que enfrenten, ya que los
esfuerzos del gobierno han sido insuficientes y se siguen
enfrentando los mismos rezagos que históricamente han
frenado el desarrollo del campo.
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Gestoría social:

Es la función más noble y humana que realizo en mi función
como Diputado, mantener ese acercamiento directo y
permanente con la ciudadanía, conociendo de viva voz sus
necesidades y principales problemas que los aquejan.

En el periodo de receso he tenido a bien apoyar con:

• Despensas;
• Medicamento y atención médica y con especialistas
particulares;

• Se ha brindado asesoría jurídica;
• He apoyado con descuentos en autobuses comerciales;
• He apoyado a deportistas con material deportivo y
uniformes;
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He impulsado el deporte haciendo acto de presencia en sus
torneos.
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Apoyos a algunas asociaciones civiles con despensas y ropa.
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• Se ha buscado resolver de la manera más satisfactoria
las gestorías que se me plantean, y muchas de ellas se
canalizan a las instancias correspondientes previas
gestiones de apoyo con las autoridades para la atención
del servicio.
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Actividad legislativa:

Me permito informar, que como integrante de la Diputación
Permanente de esta Trigésima legislatura XXXI, celebramos
cinco sesiones; así mismo en dicho periodo se convocó a
dos sesiones en periodo extraordinario de sesiones,
correspondiente al primer año de ejercicio constitucional.
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En materia de acuerdos aprobamos:

• Acuerdo que reforma y adiciona diversas disposiciones
de sus similares relativos a la integración de las
Comisiones Legislativas y Especiales y de la
Constitución de los grupos y representaciones
parlamentarias de la Trigésima y Primera Legislatura.

• Acuerdo que convoca al primer periodo extraordinario de
sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio
constitucional de la XXXI legislatura.

• Aprobación del proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

• Aprobación de los integrantes que presidirán la Mesa
Directiva de los trabajos del primer periodo
extraordinario de sesiones correspondiente al primer año
de ejercicio constitucional de la XXXI legislatura.
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Mis actividades en Comisiones

1. Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto

• Sesión para analizar la iniciativa de decreto con objeto de
adicionar el artículo 14 de la ley de coordinación fiscal y gasto
público del estado de Nayarit, presentada por el titular del
ejecutivo.
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• Reunión con Tesoreros Municipales, a fin de exponer y analizar
las solicitudes de prórroga para la presentación de la Cuenta
Pública y del Avance de Gestión Financiera correspondiente al
cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2014, formuladas por diversos
Ayuntamientos de la entidad.
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2. Sesión de la Comisión de Administración y Políticas
Públicas

• Discusión y análisis del acuerdo de trámite mediante el
cual se aprueba el plan de trabajo de la comisión de
administración y políticas públicas.
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3. Comisión de Seguridad Pública y Sistemas de
Protección Civil

• Análisis del acuerdo de trámite en el cual se aprueba
plan de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública y
Sistemas de Protección Civil, que regirá durante el
periodo constitucional de la XXXI.
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4. Sesión de la Comisión de Participación Ciudadanía

• Se analizó el acuerdo de trámite mediante el cual se
aprueba el Plan de Trabajo de la Comisión de
Participación Ciudadana, que regirá durante el periodo
constitucional de la XXXI legislatura.
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Reuniones:

• Estuve presente en la reunión informativa con servidores
públicos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),
y Servicios de Administración Tributaria (SAT), quienes
expusieron los alcances de la iniciativa presentada por el
Gobernador del Estado, mediante la cual se adiciona la
Ley de Coordinación Fiscal y de Gasto Público del
Estado de Nayarit, para poner en marcha el programa
denominado "Agua sin Adeudos".
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• Participé en las reuniones previas a la presentación del
Plan de Desarrollo Institucional 2014-2017 de la
Trigésima Primera Legislatura.
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Medios de comunicación:

Mi gratitud y reconocimiento
a mis amigos de los
diferentes medios de
comunicación, por el apoyo
brindado en mis actividades
legislativas.
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