
Dip. Héctor Javier Santa na GarCÍa
Distrito XIV Bahía de Banderas- Compostela

Tepic, Nayarit; 30 de marzo de 2015.

Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez
Presidente de la Mesa Directiva de la
Honorable Asamblea Legislativa.
PRESENTE

CONGRESO DEl ESTADO DE NAYARIT
XXXI lEGISLATURA

~1 4 ABR.2015,

De conformidad y con fundamento a lo establecido en el artículo
45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit,
así como el artículo 22 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Nayarit., tengo a bien informar a esta
soberanía los trabajos y gestiones realizados durante este primer
periodo de receso del primer año legislativo comprendido del 19 de
diciembre del 2014 al17 de febrero del 2015.

Esperando cumplir con lo que mandata la Cara Magna Local y
nuestra Ley Orgánica, le remito por su conducto el respectivo informe
tanto en físico como en electrónico.

Sin otro en particular me despido de usted, reiterándole mi
respeto institucional.

A e-ntamente

San
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INFORME DE ACTIVIDADES
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES Y

PRIMER PERIODO DE RECESO, DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO
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RESÚMEN CURRICULAR

DATOS PROFESIONALES: Estudios realizados

• Técnico en Informática (CONALEP)

• Licenciado en Derecho (UAN)

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y ACTIVIDADES POLíTICAS

• Delegado Regional de Organización de la Zona Sur del Estado.

• Presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Bahía de Banderas

• Consejero Político Estatal.

ACTIVIDADES GENERALES Y PROFESIONALES

• Especialización en Derechos Humanos, Prisión Preventiva y Debido

Proceso. Junio 2007 (CNDH) (120 horas).

• Derechos Humanos, Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Julio

2009 (CNDH) (80 horas).

• Diplomado Nacional de Criminología. Julio 2005 (Universidad Autónoma de

Tlaxcala) (50 horas).

• Ponente en Seminario de Investigación y Redacción. Julio 2007

(Universidad Veracruzana).

• 20 Seminario Internacional de Estrategias Electorales y Políticas. Febrero

2009 (ITAM).

~.~
.e' Dip. Héctor Javier Santana García
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PRESENTACiÓN

En mi carácter de Diputado Local del distrito XIV correspondiente a los

municipios de Bahía de Banderas y Compostela, integrante de la XXXI Legislatura

del Estado de Nayarit, así como del Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario Institucional, de conformidad a lo establecido en el artículo 45 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como el artículo

22 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit.,

tengo a bien informar a esta soberanía los trabajos y gestiones realizados durante

este primer periodo de receso del primer año legislativo comprendido del 19 de

diciembre del 2014 al17 de febrero del 2015.

De igual forma, el presente informe contiene la memoria y observaciones

realizadas respecto al trabajo legislativo llevado a cabo durante el primer periodo

de sesiones, relativos a los temas de educación, servicios de salud pública,

seguridad de los habitantes del distrito que represento, estado de los sectores

públicos, así como del cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios y

empleados públicos, y de los obstáculos que se opongan al adelanto y progreso

de este distrito y de las medidas que sea conveniente dictar para corregir tales

obstáculos y para favorecer el desarrollo de todos o algunos de los ramos de la

riqueza pública del distrito que represento.

Es para mi un honor el ser representante popular, lo que me permite

contribuir de manera directa al desarrollo de los municipios que represento, en

coordinación con las autoridades municipales y estatales.

".'-",
! l!iI Dip. Héctor Javier Santana García..• 2
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ACTIVIDADES DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE
SESIONES DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO

..... "t '\ PQO(RUGI~lA'lVO
(' ! TlltGl5IloIA PlIl"URA
.~ .•~ LEGlSlAru ••

El primer período ordinario de sesiones del primer año de ejercicio

constitucional se desarrolló del 18 de agosto al 19 de diciembre de 2014, en el

cual se realizaron 43 sesiones ordinarias, mismas en las que se aprobaron 79

resoluciones: 31 Acuerdos, 8 Decretos, 3 Nuevos Ordenamientos, 1 Ley de

Ingresos Estatal, 20 Leyes de Ingresos Municipales; 15 Reformas Legales y 1

reforma constitucional federal.

,'~1\1ili Dip. Héctor Javier Santana García
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para que en
al Honorable
General de

No. de
resoluc
ión

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Acuerdos

Tipo u objeto

Acuerdo que elige Mesa Directiva (18 agosto-17 septiembre).

Acuerdo que emite declaratoria de constitución de los Grupos
V Representaciones Parlamentarias de la Trigésima Primera Legislatura al e
ongreso del Estado de Nayarit.
Acuerdo que constituye la (omisión de Gobierno de la Trigésima Primera Le

gislatura.
Acuerdo relativo a la asignación de las curules que ocuparán
los integrantes de la Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso d
el Estado de Nayarit.
Acuerdo que Establece las Bases de Vinculación y
Coordinación Institucional de la Trigésima Primera legislatura, al H. (ongres

o del Estado.
Acuerdo que aprueba la Guia Metodológica para
la Elaboración del Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo
el Estado de Nayarit 2014-2017.
Acuerdo que incorpora a la Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del

Estado de Nayarit, a la Conferencia Permanente de Congresos locales
(COPECOL)
Acuerdo que autoriza a la Comisión de Gobierno a determinar en qué
diputados recaerá la representación Institucional del Poder legislativo en
los actos de instalación y entrega- recepción de los Ayuntamientos de la
entidad.

Acuerdo que elige Mesa Directiva (18 septiembre-17 octubre)

Acuerdo relativo a la conformación de la Comisión Plural que dará
seguimiento a la problemática que enfrentan los ejidatarios de Pantanal, m
unicipio de Xalisco, Nayarit.

Acuerdo que determina la integración de las Comisiones legislativas
Ordinarias y Especiales de la Trigésima Primera legislatura.

Acuerdo que autoriza a la Comisión de Gobierno
representación de la Trigésima Primera legislatura
Congreso del Estado, suscriba Convenio
Colaboración con la Universidad Autónoma de Nayarit.
Acuerdo que establece las bases para la elaboración de los Planes de
Trabajo de las Comisiones Legislativas de la Trigésima Primera
legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit .

Fecha de
aprobación
17 de agosto de

2014

21 de agosto de
2014

21 de agosto de
2014

26 de agosto de
2014

26 de agosto de
2014

04 de septiembre
de 2014

09 de septiembre
de 2014

11 de septiembre
de 2014

11 de septiembre
de 2014

18 de septiembre
de 2014

18 de septiembre
de 2014

18 de septiembre
de 2014

25 de septiembre
de 2014

.•.,~....•.•
! l!l' Dip. Héctor Javier Santana García
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Acuerdo que resuelve la integración del Comité de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo.
Acuerdo que exhorta al Honorable Congreso de la Unión, V a las
dependencias correspondientes del Poder Ejecutivo Federal (para que
en el ámbito de su competencia realicen las gestiones conducentes
para que se emita la Declaratoria de Área Natural Protegida de
Restauración con carácter de prioritario a la Laguna de Santa María
del Oro, Navarit).
Acuerdo que contiene los criterios técnicos - legislativos para la
elaboración de las iniciativas de ley de Ingresos Municipal para el Ejercicio
Fiscal 2015.

Acuerdo que elige la Mesa Directiva (18 octubre - 17 noviembre).

Acuerdo que autoriza prórroga para la presentación de Gestión Financiera
correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014, a diversos
Ayuntamientos de la Entidad.
Acuerdo que establece la metodología para el análisis del Tercer Informe de
Gobierno V Evaluación del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo de
Navarit 2011-2017.
Acuerdo que autoriza a la Comisión de Gobierno para que en
representación de la XXXI Legislatura al H. Congreso del Estado, suscriba
convenio con el Colegio de Notarios del Estado de Nayarit.
Acuerdo que autoriza a la Comisión de Gobierno para que en
representación de la XXXI Legislatura al H. Congreso del Estado, suscriba
convenio de colaboración Institucional con ellNEGI.
Acuerdo que tiene como finalidad atender el requerimiento del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.

Acuerdo que elige Mesa Directiva (18 noviembre-17 diciembre)

Acuerdo que autoriza a la Comisión de Educación y Cultura, a emitir
Convocatoria al XXVI Concurso Estatal de Oratoria "Juan Escutia 2015"
Acuerdo que exhorta respetuosamente al 1NAH V a la SCT, en lo relativo a la
construcción de la autopista Jala-Vallarta.
Acuerdo que contiene las preguntas relacionadas con el Tercer Informe de
Gobierno del Titular del Poder Ejecutivo Estatal.
Acuerdo que exhorta respetuosamente a los Ayuntamientos
Constitucionales a la Entidad a observar el cumplimiento de la reforma a la
Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial destinado a la
UAN.
Acuerdo que autoriza prorrogar la clausura del primer periodo ordinario de
sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional.

Acuerdo que elige Mesa Directiva (18-19 diciembre)

Acuerdo que contiene Plan de Desarrollo Institucional 2014-2015 del Poder
Legislativo del Estado de Navarit.

Dip. Héctor Javier Santana García

25 de septiembre
de 2014

02 de octubre de 2
014

09 de octubre de 2
014

16 de octubre de
2014

22 de octubre de
2014

22 de octubre de
2014

22 de octubre de
2014

30 de octubre de
2014

31 de octubre de
2014

13 de noviembre
de 2014.

2S de noviembre
de 2014.

25 de noviembre
de 2014.

09 de diciembre
de 2014.

09 de diciembre
de 2014.

16 de diciembre
de 2014.

17 de diciembre
de 2014.

19 de diciembre
de 2014.

s
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Acuerdo que elige Diputación Permanente.

Decretos

19 de diciembre
de 2014.

NO.de
resolución

10

13

14

15

16

44

45

46

No. de
resolución

37

47

48

Tipo u objeto

Decreto que designa tres Magistrados Supernumerarios del Tribunal
Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado
Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos para el Estado de
Navarit, ejercicio fiscal 2015.
Decreto que autoriza al Poder Ejecutivo Estatal, para refinanciar dos
líneas de crédito.
Decreto que determina los montos a los cuales deberán de sujetarse
los Ayuntamientos en las excepciones a los procedimientos de
licitación pública, para el ejercicio 2015.
Decreto que determina los factores de distribución de las
participaciones y aportaciones que en ingresas federales
corresponden a los municipios de la Entidad, para el ejercicio fiscal
2015.
Decreto que reforma el articulo 8 del Presupuesto de Egresos del
Estado Libre V Soberano de Navarit, para el ejercicio fiscal 2014.
Decreto que autoriza transferencias del Presupuesto de Egresos
Estatal, ejercicio fiscal2014, Ramo 1, dependencia Poder legislativo.
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de su
similar relativo a la creación del Colegio de Educación Profesional
Técnica del Estado de Navarit (CONAlEP), para adecuarlo a la
reciente reforma federal en materia educativa.

NuevosOrdenamientos Le ales

Tipo u objeto

ley del Sistema de Información Estadística VGeográfica de Navarit

ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o
Abandonados para el Estado de Navarit

ley de Extinción de Dominio para el Estado de Navarit

Fecha de
aprobación

25 de noviembre
de 2014.

02 de diciembre
de 2014.

02 de diciembre
de 2014.

12 de diciembre
de 2014.

12 de diciembre
de 2014.

19 de diciembre
de 2014.

19 de diciembre
de 2014.

19 de diciembre
de 2014.

Fecha de
aprobación
18 de diciembre

de 2014.
19 de diciembre

de 2014.
19 de diciembre

de 2014 .

..•.....•
( ~. Dip. Héctor Javier Santana García
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NO.de
resolución

12

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

43

Le es

Tipo u objeto

Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit, para el Ejercicio fiscal
2015.
Ley de Ingresos para la municipalidad de 5anta María del Oro, para el
Ejercicio fiscal 2015.
Ley de Ingresos para la municipalidad de Ruíz, para el Ejercicio fiscal
2015.

Ley de Ingresos para la municipalidad de 5an Pedro Lagunillas, para
el Ejercicio fiscal 2015.

Ley de Ingresos para la municipalidad de Amatlán de Cañas, para el
Ejercicio fiscal 2015.

Ley de Ingresos para la municipalidad de 5antiago Ixcuíntia, para el
Ejercicio fiscal 2015.
Ley de Ingresos para la municipalidad del Nayar, para el Ejercício
fiscal 2015.

Ley de Ingresos para la municipalidad de Huajicori, para el Ejercicio
fiscal 2015.
ley de Ingresos para la municipalidad de XaJisco, para el Ejercicio
fiscal 2015.
ley de Ingresos para la municipalidad de la Yesca, para el Ejercicio
fiscal 2015.
Ley de Ingresos para la municipalidad de Ixtián del Río, para el
Ejercicio fiscal 2015.
Ley de Ingresos para la municipalidad de Acaponeta, para el Ejercicio
fiscal 2015.
Ley de Ingresos para la municipalidad de Tepic, para el Ejercicio fiscal
2015.
Ley de Ingresos para la municipalidad de Jala, para el Ejercicio fiscal
2015.
ley de Ingresos para la municipalidad de Rosamorada, para el
Ejercicio fiscal 2015.
ley de Ingresos para la municipalidad de Ahuacatlán, para el Ejercicio
fiscal 2015.
ley de Ingresos para la municipalidad de Tecuala, para el Ejercicio
fiscal 2015.
Ley de Ingresos para la municipalidad de Compostela, para el
Ejercicio fiscal 2015.
Ley de Ingresos para la municipalidad de Tuxpan, para el Ejercicio
fiscal 2015.
Ley de Ingresos para la municipalidad de Bahía de Banderas, para el
Ejercicio fiscal 2015.
Ley de Ingresos para la municipalidad de San Bias, para el Ejercicio

Fecba de
aprobación
25 de noviembre

de 2014.

12 de diciembre
de 2014.

12 de diciembre
de 2014.

12 de diciembre
de 2014.

12 de diciembre
de 2014.

12 de diciembre
de 2014.

12 de diciembre
de 2014.

12 de díciembre
de 2014.

12 de diciembre
de 2014.

12 de diciembre
de 2014.

12 de diciembre
de 2014.

12 de diciembre
de 2014.

12 de diciembre
de 2014.

18 de diciembre
de 2014.

18 de diciembre
de 2014.

18 de diciembre
de 2014.

18 de diciembre
de 2014.

18 de diciembre
de 2014.

18 de diciembre
de 2014.

18 de diciembre
de 2014.

19 de diciembre

.t'~'''''\
f 19. Dip. Héctor Javier Santana García"- 7
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fiscal 2015.

Reformas Le ales

de 2014.

No. de
resolución

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

Tipo u objeto

Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la ley de
Igualdad entre Mujeres V Hombres para el Estado de Navarit (para el
establecimiento de acciones de orientación, capacitación y fomento
para la lactancia y el amamantamiento).
Decreto que reforma el artículo 11 de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit (para
el establecimiento de acciones de orientación, capacitación y
fomento para la lactancia y el amamantamiento).
Decreto que reforma el artículo 29 inciso e) de la Ley de Protección
de los Derechos de las niñas, niños y los adolescentes del Estado de
Nayari! (para el establecimiento de acciones de orientación,
capacitación y fomento para la lactancia y el amamantamiento).
Decreto que reforma el artículo 32 del Estatuto Jurídico para los
Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones
Descentralizadas de carácter estatal (para el establecimiento de
acciones de orientación, capacitación y fomento para la lactancia y
amamantamiento)
Decreto que reforma y adiciona diversas fracciones al artículo 59 de
la Lev de Salud para el Estado de Navarit (para el establecimiento de
acciones de orientación, capacitación y fomento para la lactancia y el
amamantamiento).
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley
orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit (fusión de las
Secretarias de Trabajo y de Desarrollo Económico).
Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de
Cultura Física V Deporte para el Estado de Navarit (para homologarla
con la legislación general).
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de
Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit y
resuelve la publicación integral de ordenamiento (a efecto de
transferir la función jurisdiccional administrativa del Poder Judicial
del Estado).
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Navarit (a efecto de
transferir la función jurisdiccional administrativa del Poder Judicial
del Estado).
Decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Hacienda del
Estado de Navarit (evitar la duplicidad del pago de impuesto por

Fecha de
aprobación

07 de octubre de
2014.

16 de octubre de
2014.

16 de octubre de
2014.

16 de octubre de
2014.

16 de octubre de
2014.

22 de octubre de
2014.

30 de octubre de
2014.

19 de noviembre
de 2014.

19 de noviembre
de 2014.

25 de noviembre
de 2014 .

.•.,. ~
( 1!Jl. Dip. Héctor Javier Santana García.'- 8
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38

39

40

41

42

No.de
resolución

36

concepto de compra Vventa de vehículos).
Decreto que reforma las fracciones XI VXII, Vadiciona la fracción XIII
al articulo 104 de la LeV Municipal para el Estado de Navarit (en
materia de difusión de los derechos humanos).
Decreto que reforma Vadiciona el articulo 69 de la LeVOrgánica del
Poder Legislativo del Estado de Navarit (para crear la Comisión
Legislativa de Participación Ciudadana V modificar el nombre de la
Comisión de Equidad, Género VFamilia).
Decreto que reforma y adiciona el artículo SS del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nayarit (para crear la
Comisión Legislativa de Participación Ciudadana y modificar el
nombre de la Comisión de Equidad, Género V Familia).
Decreto que adiciona el artículo 122 de la LeVde Salud para el Estado
de Nayarit (relacionado con la prevención del cáncer de mama)
Decreto que reforma el articulo 81 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Navarit (en materia de términos judiciales).

Reforma Constitucional Federal

Tipo u objeto

Decreto que reforma la fracción 111 del Apartado A del artículo 2 de la
Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos (en materia de
derechos políticos electorales de los indígenas).

18 de diciembre
de 2014.

18 de diciembre
de 2014.

18 de diciembre
de 2014.

19 de diciembre
de 2014.

19 de diciembre
de 2014.

Fecba de
aprobación

18 de diciembre
de 2014.

Tengo muy claro que el servicio público, en todos sus órdenes de gobiemo

y en todos los poderes, es precisamente eso, servicio, teniendo siempre en mente

que el servidor público, sobre todo aquel que ha obtenido un cargo como resultado

de los votos de la ciudadanía, debe poner siempre por delante los intereses y las

aspiraciones de la gente, de sus electores, de sus representados. compartí dos de

justicia, equidad y desarrollo para Nayarit.

Es mucho lo que se ha avanzado durante la XXXI Legislatura del H.

Congreso del Estado de Nayarit, a lo lardo de este primer periodo de sesiones .

..."' .
I l!1I' Dip. Héctor Javier Santana García
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XXXI LEGISLATURA

TRABAJO EN COMISIONES

De conformidad a los artículos 21 fracción IV, 32, 66, 68, 69 Y 72 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como de los artículos 10, 51, 54, 56

Y 59 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado, soy integrante de las

siguientes Comisiones:

#-,
ji J!1l Dip. Héctor Javier Santana García
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Comisiones Ordinarias
Comisión

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Comisión de Hacienda, Cuenta Púhlica y Presupuesto
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Comisión de Niñez, Juventud y Deporte
Comisión de Seguridad Púhlica y Sistemas de Protección Civil
Comisión de Transparencia e Información Gubernamental

Comisiones Es )eciales
Comisión

Comisión de Gran Jurado. Sección Instructora
Comisión de Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo

Cargo
Presidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Cargo
Presidente
Vocal

En esta tesitura, y atendiendo la importancia de dichas Comisiones, ya que

estas son las encargadas de analizar y discutir de manera previa los asuntos de

su competencia, se llevaron a cabo diferentes trabajos, entre los que destacan los

siguientes:

COMISIONES ORDINARIAS

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales

• Dictamen unitario con proyectos de Decretos que reforma el artículo 107 de

la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para

el Estado de Nayarit y modifica diversos artículos del Reglamento para el

Gobierno Interior del Congreso.

• Dictamen con Minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados

~>#"•••••••••

ft19i Dip. Héctor Javier Santana García
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Unidos Mexicanos, en materia de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios.

• Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas

disposiciones de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de

Nayarit.

• Dictamen con proyecto de Decreto que formaliza la solicitud de licencia

presentada por el Diputado Gianni Raúl Ramirez Ocampo, para separarse

de su cargo como integrante de esta Trigésima Primera Legislatura.

• Dictamen unitario con proyectos de Decreto que reforman y adicionan

diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.

• Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto que reforma la fracción 111,del

apartado A, del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

• Dictamen con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos

artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit.

• Acuerdo de Trámite que resuelve sobre la permanencia en su estudio o

archivo definitivo de las iniciativas presentadas en legislaturas anteriores.

• Dictamen con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit.

Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto

• Dictamen con proyecto de Decreto relativo al Informe del Resultado de la

Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013.

#.~

tí J!ll' Dip. Héctor Javier Santana García
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• Acuerdo de trámite que remite el Informe del Avance de Gestión Financiera

del Poder Legislativo, correspondiente al Cuarto Trimestre y la Cuenta

Pública del Ejercicio Fiscal 2014.

• Dictamen unitario con proyecto de Acuerdo que tiene por objeto autorizar

prórroga para la presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera

del Cuarto Trimestre y de la Cuenta Pública, ejercicio fiscal 2014, de

diversos Ayuntamientos.

• Dictamen con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo

párrafo al articulo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal y de Gasto Público

del Estado de Nayarit.

• Dictamen unitario con proyectos de Leyes de Ingresos de los Municipios de

Jala, Rosamorada, Ahuacatlán, Tecuala, Compostela, Tuxpan y Bahía de

Banderas, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2015.

• Dictamen Unitario con proyectos de Leyes de Ingresos de los Municipios

Huajicori, Xalisco, La Yesca, Ixtlán del Río, Acaponeta y Tepic, Nayarit;

para el Ejercicio Fiscal 205

• Dictamen Unitario con Proyectos de Leyes de Ingresos de los Municipios de

Santa María del Oro, Ruíz, San Pedro LagunilJas, Amatlán de Cañas,

Santiago Ixcuintla y Del Nayar, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2015.

• Dictamen con proyecto de Decreto que determina los factores de

distribución de las participaciones federales a signar entre los municipios

del Estado, para el ejercicio fiscal 2015.

• Dictamen con proyecto de Decreto que determina los montos a los cuales

deberán sujetarse los Ayuntamientos en las Excepciones a los

Procedimientos de Licitación Pública durante el Ejercicio Fiscal 2015.

• Dictamen con proyecto de Decreto que tiene por objeto autorizar al Titular

del Poder Ejecutivo Estatal, para refinanciar dos líneas de crédito .

.•."-'"
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• Dictamen con proyecto de Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos

del Estado de Nayarit para el Estado de Nayarit 2015

• Dictamen con proyecto de Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el

Ejercicio Fiscal 2015.

• Acuerdo de Trámite mediante el cual se remite el Informe del Avance de

Gestión Financiera del Poder Legislativo, correspondiente al Tercer

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014.

• Dictamen Unitario con proyecto de Acuerdo que tiene por objeto autorizar

prórroga a diversos Ayuntamientos para la presentación del Informe de

Avance de Gestión Financiera correspondiente al Tercer Trimestre del

Ejercicio Fiscal 2014.

• Proposición de Acuerdo que tiene por objeto emitir los criterios Técnico-

Legislativos que se sugiere atiendan los Ayuntamientos del Estado de

Nayarit, al elaborar, aprobar y remitir su respectiva iniciativa de Ley de

Ingresos, para el Ejercicio Fiscal 2015

• Acuerdo de Trámite que resuelve sobre la permanencia en su estudio o

archivo definitivo de las iniciativas presentadas en legislaturas anteriores.

Comisión de Industria, Comercio y Turismo

• Acuerdo de Trámite que resuelve sobre la permanencia en su estudio o

archivo definitivo de las iniciativas presentadas en legislaturas anteriores.

Comisión de Niñez, Juventud y Deporte

• Acuerdo de Trámite que resuelve sobre la permanencia en su estudio de la

iniciativa presentada en la legislatura anterior.

~.~
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• Dictamen con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos

artículos de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Nayarit.

Comisión de Seguridad Pública y Sistemas de Protección Civil

• Acuerdo de trámite que resuelve sobre la permanencia en su estudio o

archivo definitivo de las iniciativas presentadas en las legislaturas

anteriores.

Comisión de Transparencia e Información Gubernamental

• Dictamen con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas

disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Nayarit.

• Dictamen unitario con proyecto de Ley del Sistema de Información y

Estadística y Geográfica del Estado de Nayarit.

• Acuerdo de Trámite que resuelve sobre la permanencia en su estudio de la

iniciativa presentada en la Legislatura anterior.

COMISIONES ESPECIALES

Comisión de Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo

• Dictamen con proyecto de Decreto que tiene por objeto inscribir con letras

doradas en el Muro de Honor de la Sala de Sesiones "Licenciado Benito

Juárez García" del Honorable Congreso del Estado, la leyenda

"CENTENARIO DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA 1915-2015"

~.~
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ACTIVIDADES DEL PERIODO DE RECESO DEL

PRIMER AÑO LEGISLATIVO

1. MEMORIA DE ACTIVIDADES.

I
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19 de Diciembre de 2014.
Siempre apoyaré a la niñez de mis
pueblos. Con motivo de las posadas
y las fiestas navideñas, se
repartieron dulces y piñatas a los
niños de la comunidad del Porvenir.

20 de Diciembre de 2014.
Con motivo de las posadas y las
fiestas navideñas, se asistió a la
posada de los camaristas de varios
hoteles de Bahía de Banderas.

22 de Diciembre de 2014.
Con motivo de las posadas y las
fiestas navideñas, fue un placer
asistir a la posada con amigos de el
Montean municipio de Compostela.
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22 de Diciembre de 2014.
Después de casi 4 años de
problemática y 1 mes de gestiones,
resolvimos favorablemente la
problemática de la playa de la
lancha. Gracias al trabajo en equipo
de los surfistas, mujeres unidas de
Bahía, la PROFEPA, la SCT,
SEMARNAT, colonos, gobierno del
estado y un servidor.

06 de Enero de 2015.
Partiendo la rosca en mi Corral del
Risco con familias de gran corazón y
niños y niñas felices.

07 de Enero de 2015.
Compartiendo la rosca de reyes con
las familias de El Mirador en San
Juan de Abajo.

09 de Enero de 2015.
Llevando roscas y alegría a los
niños de san Juan de abajo.

••••e' Oip. Héctor Javier Santana García
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17 de Enero de 2015.
Realizando un recorrido por las
calles de nuestro distrito para
conocer las necesidades de
nuestra gente.

22 de Enero de 2015.
Plaza Pública de Valle de
Banderas, Municipio de Bahía de
Banderas, donde se compartió una
tarde de función de Payasos,
roscas de Reyes, juguetes, dulces
y sorpresas para los niños y
familias.

24 de Enero de 2015.
Se trabajó en equipo y cumpliendo
con nuestros pueblos. Gracias a la
senadora Margarita Flores pudimos
llevar una gran brigada médica a el
Coatante. Un gusto saludar a gente
muy trabajadora y contentos
porque además les lleve dulces y
juguetes a todos los niños

20
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25 de Enero de 2015.
Se realizó con éxito lo jornada
médica en la Comunidad de
Jarretaderas, en coordinación con
la Sen. Margarita Flores. Tuvimosa
médicos, estilistas, masajistas,
dentistas, entre otros.

27 de Enero de 2015
Visitando a los angelitos del CAM
de Bucearías. Niños con mucho
amor y bondad. No los dejaremos
solos.

28 de Enero de 2015
Presente en la mini olimpiada de
niños de preescolar. Felicidades a
la maestra Oiga Gutiérrez Del Toro
a los padres de familia y a todos
los maestros por este gran evento.
Yo si le apuesto al deporte y por
supuesto a la educación.

21



PODER LEGISLATIVO

___ Fl__~ft~A~:r

.•..•.-.•.
! e' Dip. Héctor Javier Santana García
.'5'

28 de Enero de 2015
Trabajando en equipo con los
padres de familia y maestros.
Seguro construiremos bienestar
para nuestros niños y niñas de San
Vicente del Mar.

06 de febrero de 2015
Con resultados y apoyos
agradecemos a nuestra gente por
su confianza y seguimos
trabajando. Gracias a la Sen.
Margarita Flores por ayudar a
nuestras familias de Bahía de
Banderas.

07 de febrero de 2015
Cumpliendo a nuestras familias de
Bucerias, se realizaron análisis
para detectar colesterol,
triglicéridos, y mas. Dándoles sus
medicamentos. En coordinación
con la Sen. Margarita Flores .
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12 de febrero de 2015
Con amigos de Valle de Banderas
del barrio las Vegas. Escuchando
sobre sus necesidades e
inquietudes.

15 de febrero de 2015
Todo un éxito la jornada médica y
lo más importante, muchas familias
beneficiadas. Esto en coordinación
con nuestro Gobernador Roberto
Sandoval Castañeda, con Nuestra
la Senadora Margarita Flores y con
mi pueblo el Colomo,

11. EDUCACiÓN.

La educación es uno de los temas principales y fundamentales para el

desarrollo de nuestro país, nuestra Entidad Federativa y del Distrito que

represento. Ya que esta nos brindará el tener mayores posibilidades de desarrollo

en todos los ámbitos, así como crear una sociedad sana, con iniciativa y

productiva.

A lo largo del desarrollo de mi cargo como Diputado Local por el XIV Distrito

correspondiente a Bahía de Banderas y Compostela, he realizado recorridos

escuchado las demandas de las autoridades, alumnos, maestros y padres de

~#•••••••
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familia, con la finalidad de poder identificar las principales necesidades de cada

uno de ellos y poder realizar las gestiones correspondientes para atender dichas

inquietudes.

En los municipios de Bahía de Banderas y Compostela se llevan a cabo

periodos educativos con toda normalidad. Se ha detectado que algunas escuelas

requieren mantenimiento en todos los aspectos, por lo que se realizarán todas las

gestiones necesarias ante las autoridades competentes para la atención de las

mismas.

Por tal motivo, es primordial trabajar en conjunto con los tres órdenes de

gobierno y la sociedad en general, para poder eliminar los múltiples factores que

propician el rezago educativo.

111.SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA.

Uno de los principales temas durante mi gestión, es el de la Salud Pública,

siendo esta un derecho fundamental que se encuentra consagrado en el artículo

4° de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

En tal virtud, he coordinado esfuerzos con diversas autoridades a efecto de

llevar brigadas médicas a la población más vulnerable del distrito que represento.

Se realizaron visitas a las principales clínicas de Salud del Municipio en

donde hemos corroborado el que se encuentren brindando los servicios con

puntualidad.

Se brinda el apoyo a las personas del distrito XIV que por la gravedad o por

los tratamientos de sus enfermedades se encuentran hospitalizados en el Hospital

Central. Paro lo cual hemos generado una comunicación directa con las

autoridades y administradores de este Hospital logrando un trabajo coordinado en

beneficio de la gente.

'~li"Dip. Héctor Javier Santana García
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Se ha brindado apoyo en entrega de medicinas y equipo y equipo medico

en comunidades" apoyos a personas hospitalizadas, medicamentos a quienes lo

necesitan, se ha gestionado y brindado apoyo en la elaboración de diferentes

estudios médicos, apoyo a quienes han requerido atención médica con

especialistas, entre otros.

De igual forma se han realizado visitas a clubes de la tercera edad, con la

finalidad de conocer sus requerimientos y necesidades, para poder realizar los

proyectos y gestiones necesarias.

IV. SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO XIV.

La Seguridad Pública es parte fundamental del bienestar en una sociedad, y

es obligación del Estado mexicano garantizarla de conformidad con el numeral 21

de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en consecuencia se

hace necesario la efectiva coordinación entre los tres órdenes de gobierno;

federal, estatal y municipal que permita mantener la seguridad de los habitantes.

En este aspecto, el distrito XIV, cuenta con elementos de la policía

municipal, protección civil, tránsito y el apoyo y coordinación de los cuerpos

policíacos del Estado.

V. ESTADO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Se han venido realizando diferentes reuniones de trabajo y visitas a

comunidades para conocer el desarrollo que llevan los sectores productivos de los

municipios y la problemática de los mismos.

Los sectores productivos que predominan en el distrito XIV son los

siguientes: turismo, campesinos, comerciantes, producción agropecuaria, pecuaria

y forestal.

#'~~ ••
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Con el compromiso de realizar las gestiones que sean necesarias para

poder brindar a los productores, los recursos requeridos para poder llevar a bien

sus actividades, buscar la certidumbre para la mejor venta de sus productos, crear

los recursos y apoyos para la capacitación de los productores y sus familias.

VI. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y

EMPLEADOS PÚBLICOS.

El Distrito XIV que representó comprende los municIpIos de Bahia de

Banderas y Compostela. Estos municipios han estado permanente trabajando en

coordinación interinstitucional con los órdenes de gobierno federal y estatal,

obteniendo buenos resultados en el tema de seguridad pública.

La Administración Pública de estos municipios, se encuentre trabajando en

orden, honestidad, buen trato hacia la ciudadanía.

Cabe señalar que se realizan visitas periódicas a la Presidencia Municipal

de Bahía de Banderas y Compostela, con la finalidad de tener un contacto directo

y poder brindar los apoyos requeridos. Se trabaja en conjunto para contrarrestar la

problemática económica que se vive en el distrito XIV, la falta de recursos en la

administración municipal y el solventar los problemas que pudieran existir.

VII. GESTiÓN SOCIAL

La gestión social es una de mis principales labores para atender la

problemática y las díversas necesídades de la población y por medio de ella se

tiene un contacto directo con los ciudadanos para hacerles entregas de beneficíos

directos.

En el receso del primer periodo del primer año de ejercicio constitucional,

realizamos una gira de trabajo por diferentes comunidades del distrito XIV, con el

objetivo de tener un contacto directo con la población, tener un vínculo común,

#,,- ..
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LA RENDICiÓN DE ESTE INFORME DE ACTIVIDADES, ES UN COMPROMISO

QUE TENEMOS TODOS QUIENES INTEGRAMOS LA H. XXXI LEGISLATURA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT, CON LOS NAYARITAS y CON

NOSOTROS MISMOS, PARA DARLE CLARIDAD Y TRANSPARENCIA A

TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES COMO SERVIDORES PÚBLICOS.

conocer los requerimientos de la población en general, y brindar los apoyos

requeridos de manera particular a quien lo necesite.

En el rubro de gestoría social se brindaron diversos apoyos relativos a las

actividades educativas de los niños, a la Salud Pública, entrega de materiales para

construcción, realización de fiestas ejidales, patronales y aniversarios de colonias,

apoyo económico a familias para el pago de servicios públicos, entrega de

material deportivo, servicios funerarios, asesoría jurídica, así como apoyo a los

ciudadanos para la realización de trámites ante las autoridades de los diferentes

niveles de gobierno y sus dependencias.

Es importante mencionar que la mayor parte de las demandas de la

sociedad, son principalmente el mejoramiento de los servicios públicos

municipales.

NPODER LEGISLATIVO____Fl_~Xft~A~:r
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