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SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA

La saludo afectuosamente, así mismo en relación al oficio de número

CE/SG/0326/2015, envío el Informe de Actividades, correspondiente al Primer Receso

del Primer Año de Ejercicio Constitucional, a fin de que sea presentado ante la Mesa

Directiva en la apertura del Segundo Periodo de Sesiones a celebrarse este miércoles

18 de febrero.

Sin más por el momento me despido de usted, y quedo a sus órdenes para cualquier

comunicación al respecto.

Atentamente

Conmutador 215-25-00
ExL110
E-MaH. dip.luismhemandez@congresonayarit.mx

Av. México No. 38 Nte.
Tepic, Nayaril; México.

www.congresonayaril.mx
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DIP. LUIS MANUEL HERNÁNDEZ ESCOBEDO

INFORME Y MEMORIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL RECESO

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO

CONSTITUCIONAL

(Art. 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y

22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo)



PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE

NAYARIT

Honorable Asamblea Legislativa:

Conforme a lo establecido en el articulo 43, 45 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 primer periodo de receso del primer

año de ejercicio constitucional del 19 de diciembre al 18 de febrero

del año 2015, deber que cumplimos a la par con los trabajos

realizados ante la honrosa representación de integrar la diputación

permanente.
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En este periodo de receso se acordó el primer periodo

extraordinario de sesiones, asi mismo los diputados analizamos y

discutimos diversos temas en beneficio de la sociedad, uno de ellos

fue aprobar el acuerdo que reforma y adiciona diversas

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, respecto

de la integración de las Comisiones Legislativas Ordinarias y

Especiales en el Congreso del Estado de Nayarit.

Con la aprobación de este acuerdo, se determina la integración de

formar la nueva Comisión Legislativa de "Participación Ciudadana",

que tiene como finalidad fomentar una mayor participación

ciudadana a través de investigaciones, estudios y foros, incluyendo

el estudio y dictamen de los proyectos de iniciativas de ley o

decretos donde la participación de la sociedad sea un factor

determinante.

Dentro de este mismo contexto, se aprobó que en el contenido de

las 20 Leyes de Ingresos de los municipios, se establezca que el

registro de nacimiento y la primera copia certificada sean totalmente

gratuitos a partir de este año, A fin de garantizar el derecho de la

identidad a los nayaritas, acción legislativa que surgió de la minuta

aprobada por unanimidad que adiciona el articulo 40 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos enviada por

el Senado de la República.
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De igual forma se aprobó proteger los derechos politico-electorales

de las mujeres indígenas y que no sean vetadas en los comicios

locales, argumentando que no está permitido por los usos y

costumbres de su comunidad, asi mismo se aprobó el proyecto de

decreto que adiciona un segundo párrafo al articulo 14 de la Ley de

Coordinación fiscal y Gasto Público del Estado de Nayarit, el cual

tiene por objeto regularizar la situación fiscal de los municipios,

mediante mecanismos que les permitan ponerse al corriente en los

pagos de adeudos por el uso y aprovechamiento de aguas

nacionales y asi tutelar el derecho que toda persona tiene al

acceso, disposición y saneamiento de agua para su consumo en

forma aceptable y salubre.
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A manera de cumplir con el compromiso pactado con los nayaritas

de dar resultados y garantizar la justicia, la convivencia civilizada y

construir un ambiente de armonía y paz social por el bien común de

la sociedad. Los integrantes de la Trigésima Primera Legislatura

dentro del marco Jurídico legal, presenta el Plan de Desarrollo

Institucional (PDI) documento rector que sienta las bases para el

progreso del Estado estableciendo una política de trabajo basada

en la pluralidad, el diálogo y el respeto mutuo entre los diversos

grupos y representaciones parlamentarias, privilegiando el interés

general de los nayaritas.

-----
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PDl
Pllln de Desllrrollo Instltuclol\lll

2014 • 20'7

del Poder Legislativo del
Estado de Nayarit

XXXI Legislatura
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En mi tarea representativa y como presidente de la Comisión de

Trabajo y Previsión Social, el día 9 de febrero se aprobó el Plan de

Trabajo de dicha comisión, este documento contiene las acciones

legislativas que se ejecutarán durante el ejercicio constitucional.

Asimismo como integrante de la Comisión de Ciencia, Tecnología e

Innovación, el pasado 10 de febrero se aprobó el Plan de Trabajo

de esta comisión, mismos que regirán durante el período

constitucional de la Trigésima Primera Legislatura del Honorable

Congreso del Estado de Nayarit.
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Los Planes de Trabajo se basan en las Líneas de Acción del Plan

de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo de Nayarit 2014-

2017.

En este orden de ideas, los integrantes de la Diputación

Permanente elegimos por unanimidad a los integrantes de la Mesa

Directiva que presidirá los trabajos del Segundo Periodo Ordinario

de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio

Constitucional de la Trigésima Primera Legislatura.

De igual forma se aprobó el acuerdo que autoriza prórroga a

diversos ayuntamientos de la entidad, para la presentación de la

Cuenta Pública y el Avance de Gestión Financiera correspondiente

al cuarto trimestre para el ejercicio fiscal 2014.

Debido a lo anterior y en cumplimiento a lo establecido en el

precepto 43, 45 constitucional, y 22 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Nayarit, y como integrante de la XXXI

Legislatura, presento el siguiente informe de actividades que

documenta datos especificas para el análisis y la toma de

decisiones en beneficio de la sociedad, dentro de las áreas de

educación, salud pública, sectores productivos y seguridad pública.
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Educación:

La educación es un derecho

fundamental establecido en el

articulo 3° de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos,

es derecho de los niños, niñas,

adolescentes y jóvenes tener una

educación de calidad, siendo un

aspecto esencial para el desarrollo

de cada país. Toda vez que resulta

un proceso que contribuye al

desarrollo del individuo y a la

transformación de la sociedad.

El pasado 21 de enero, los diputados integrantes de la Trigésima

Primera Legislatura, aprobamos por unanimidad la reforma y

adición al Decreto 8123 que crea el Colegio de Educación

Profesional Técnica del Estado de Nayarit (CONALEP) a fin de

contribuir en la ejecución de acciones para vincularse con el sector

científico con la promoción de programas de investigación e

innovación en beneficio de los estudiantes nayaritas.
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La educación profesional técnica es un modelo que capacita con

alta calidad y con principios de excelencia, por ello el interés de que

en el CONALEP se lleve a cabo la generación y promoción de

programas para la difusión de la cultura y el intercambio cientifico y

técnico, de investigación e innovación. Además de establecer la

posibilidad de otorgar becas a los estudiantes.
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Salud Pública:

La salud es un derecho fundamental que protege y consagra

nuestra Constitución, en base al bienestar fisico y mental de toda

persona para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, asi

mismo se convierte en una de las necesidades más demandantes

de la población nayarita, razón por la cual se establecen normas

que disciplinen y beneficien la salud pública.

Debido a lo anterior, los Diputados integrantes de la Trigésima

Primera Legislatura, nos comprometemos a revisar integralmente la

Ley de Salud del Estado, asi como a legislar en materia de

protección a las personas no fumadoras y actualizar la Ley para la

Prevención de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos Alimenticios en

el Estado, adoptando definiciones establecidas en la legislación

internacional.

Asimismo dentro del marco del "Dia Internacional del Cáncer

Infantil", que conmemora el 15 de febrero de cada año, los

integrantes de la Trigésima Primera Legislatura, durante la sesión

de la diputación permanente, ratificamos la convicción de trabajar

en la prevención, tratamiento y erradicación del cáncer en la

infancia y adolescencia junto con autoridades, instituciones y la

sociedad civil.
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El objetivo específico, es difundir a través de las instancias

correspondientes, por medio de programas y conferencias, la

importancia de la detección y diagnóstico oportuno del cáncer,

difundir sus signos y sintomas e informar sobre las acciones que se

realizan en relación a esta enfermedad.
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Sector Productivo:

La Trigésima Primera

Legislatura tiene la

misión de impulsar la

productividad en el

sector agroalimentario

mediante la inversión

en el desarrollo de

capital físico, humano y

tecnológico, así como

Apoyar la producción y el ingreso de los campesinos y pequeños

productores agropecuarios y pesqueros de las zonas rurales más

pobres, generando alternativas para que se incorporen a la

economía de manera más productiva.

Asimismo resulta necesario impulsar el ordenamiento y la

transformación del sector turistico, promoviendo la concurrencia de

las acciones gubernamentales de las entidades federativas en

materia de turismo, con las del Gobierno Federal.
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Seguridad Pública:

Todo gobierno tiene entre sus principales funciones asegurar y

propiciar el Estado de derecho y por lo mismo se busca promover

un sistema de impartición de justicia que brinde seguridad jurídica a

la sociedad, de manera eficaz.

Como integrante de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos,

asistí a la reunión celebrada el 18 de febrero del presente año para
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dictaminar lo conducente al análisis de la iniciativa de Decreto

presentada por la Diputada Candy Anisoara Yescas Blancas, que

reforma el articulo 2749 del Código Civil para el Estado de Nayarit.

Asimismo el pasado 09 de febrero con el interés de consolidar la

seguridad juridica y defender el derecho a la tutela judicial efectiva

de las personas, los integrantes de la Trigésima Primera Legislatura

aprobamos por unanimidad el decreto que reforma el articulo 81

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, que

establece con precisión el momento en que surten efectos las

notificaciones a los involucrados en un proceso judicial u otros actos

de procedimiento.

Situación que otorgará certeza perfeccionando el derecho a la

Seguridad Jurídica de las personas, debido a que se materializará

que las partes que se encuentren dentro de un proceso

jurisdiccional civil, cuenten con la seguridad del cómputo de los

términos procesales que se siguen durante el litigio.

De igual forma, se fortalece la seguridad jurídica y en consecuencia

la protección del derecho a la tutela judicial efectíva, con lo que se

busca Garantizar el sistema constitucional por medio de la

aplicación y vigencia en las normas constitucionales para beneficiar

los intereses de los ciudadanos de la entidad.
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Gestión Social:

Un principio esencial en las tareas legislativas, es la gestión social y

el contacto directo con la gente, toda vez que implica un dialogo

constante entre diversos actores, como los gobernantes, las

organizaciones civiles y los ciudadanos.

Dentro de este contexto, mencionó que durante los meses que

tengo como representante de la población, se otorgaron un total de

180 gestiones destinadas a personas que acudieron a esta oficina

para plantear diversas necesidades que los aquejan

Relación de Gestiones:

Gestiones Económicas 60

Gestiones en Especie 80

Gestiones en el Área de Salud 30

Gestiones canalizadas a otras dependencias 1O
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Con lo anterior expuesto finalizamos los trabajos desarrollados

durante este primer periodo de receso correspondiente al primer

año de ejercicio constitucional, cumpliendo de esta manera con lo

estipulado por nuestra Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Nayarit, en sus artículos 43, 45 Y 22 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, demostrando con el presente

documento el continuo trabajo legislativo que se realiza a través de

actividades más justas que garanticen un real estado de derecho

para los habitantes del Estado de Nayarit.
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