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TOMA DE PROTESTA

Se me tomo protesta como Legisladora el día

dieciocho de agosto del año 2014, fecha en la que

fue instalada la Trigésima Primera Legislatura,

otorgándome el carácter de Diputado, con todos

los derechos y deberes que este cargo de

elección me confiere.

COMPAÑEROS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI



.Justicia y Derechos Humanos

Soy Presidente de la Comisión Ordinaria de Justicia y Derechos

Humanos, y de la Comisión Especial de Condecoraciones, Ceremonial

y Protocolo; del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario

Institucional, durante el Período Legislativo que comprende del

Dieciocho de Agosto de 2014, al Diecinueve de diciembre de 2014,

asimismo, soy miembro en otras seis comisiones.

Condecoraciones, Ceremonial y
Protocolo

Dip. María Angélica Sánchez Cervantes
(Presidenta)

Dip. María Angélica Sánchez Cervantes.
(Presidenta)

Dip. Solia Bautista Zambrano
(Vicepresidenta)

Díp. Oiga Lidia Serrano Montes
(Vocal)

Oíp. Manuel Bernardo Carboncll
Ortega
Vocal

Díp. Ividcliza Reyes Hcrmindez
(Secretaria)

Dip. Luis t\lanuclllcrmindcz Escobcdo
(Vocal)

Dip. Maria IIcrlinda Lópcz Garcia
(Vocal)

Díp. Martha
Maria Rodríguez
j)omingucz.

(V iccpresidenta)

Dip. lIéclor Javier Santana
Garcia
(Vocal)

Díp. Francisco Javier Jacoho
Cambcro.
(Secretario)

Dip. Fidcla PeTe)'ra Zamora
(Vocal)



INFORME

1. Actividades Legislativas
• Presente durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, cuatro

iniciativas de decreto para reformar diferentes ordenamientos
jurídicos, presentadas el 2 de septiembre del 2014, las cuales
fueron aprobadas y publicadas el 30 de octubre del mismo año,
siendo ellas:

~ Decreto que reforma y adiciona diversas fracciones al
artículo 59 de la Leyde Salud para el Estado de Nayarit.

~ Decreto que reforma el artículo 32 del Estatuto Jurídico
para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e
Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal.

~ Decreto que reforma el artículo 29 inciso cl de la Ley de
Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Nayarit.

~ 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.

ENTRIBUNA



• Trabajo en Comisiones

Mi primera encomienda como Presidenta de la Comisión de Justicia y

Derechos Humanos en el Congreso del Estado de Nayarit, fue asistir por

invitación del Senado de la República, a la Sesión Ordinaria de legisladoras

y legisladores de México, de la comisión de trata de personas.

EN ELSENADO DE LA REPÚBLICA

Como Nayarita siempre he encontrado un apoyo

incondicional de parte de la Senadora de la

República Margarita Flores Sánchez, quien desde

la Cámara de Senadores gestiona con

sensibilidad apoyos no solo para el Municipio de

Tuxpan, sino para el Bienestar de todo el Estado

de Nayarit.

CON LA SENADORA DE LA REPÚBLICA

MARGARITA flORES SÁNCHEZ



Participe en todas y cada una de las reuniones de las comisiones en las cuales
formo parte, ya sea como Presidente, como Secretaria o como Vocal,
contribuyendo a la toma de decisiones y acuerdos suscritos.

TRABAJO EN COMISIONES



2. Apoyo Especiales.

Se brindó el apoyo a la comunidad del Ejido El Tecomate, esto, por las
lluvias que afectaron al municipio de Tuxpan, lo que ocasiono que
creciera el caudal del Rio San Pedro, ocasionando la inundación del
Ejido, quedando completamente incomunicado, por lo cual me
apersone a brindar toda la ayuda necesaria a la comunidad.



3. Gestión y Problemática del Distrito XV
o Deporte, Niñez y Juventud

Desde el primer momento en que tome protesta, he apoyado a la niñez
visitando escuelas para conocer su problemática, asistí a la carrera de la
salud, luego seguimos en la liga de Sof, para continuar en coronación de la
Reyna del Ejido de Tuxpan; igualmente acompañe a varios deportistas en un
encuentro deportivo en el Ejido de Peñas, y en el partido de soccer, donde
atendí y me di cuenta de primera mano las necesidades que hacen falta en
estos temas, haciendo compromisos con los presentes para gestionar y
legislar en esa materia.



o Programas Sociales

Seguimos trabajando por hacer hogares felices, acercando a las diferentes
Dependencias del Gobierno de la Republica, del Gobierno Estatal, y
Municipal, como también a los Organismos Descentralizados, con la finalidad
de que la ciudadanía este en posibilidades de conocer los diferentes
programas para que puedan a gestionar recursos y apoyos, ya sean
financieros, en especie o de cualquier índole.

o Salud Pública

He supervisado el avance de la obra de las gestiones realizadas al hospital de
la Jurisdicción de Tuxpan, y verificando otras necesidades, ello gracias al
apoyo brindado por El Gobernador del Estado el C. Roberto Sandoval
Castañeda a través de la Secretaria de Salud, como también al personal que
realiza la obra.

GESTIONANDO MEDICAMENTO

- - - ~- --- ---



4. Atención en Cubículo

Desde el Momento en que tome protesta, cualquier persona del Municipio

de Tuxpan, ha encontrado una atención cálida y Humana en el cubículo 12 de

la casa del pueblo, atendiendo y dando soluciones a más de 80 ciudadanos

del Municipio.

5. Relación con Presidente de la Comisión para la Defensa de los

Derechos Humanos.



6. Relación con el ejecutivo Estatal y sus dependencias.

El Gobernador del Estado de Nayarit, siempre ha estado atento a las

necesidades del municipio de Tuxpan, siempre ha sido un gran apoyo para

llevar el bienestar a las familias del Distrito Local XV, en lo personal, el

titular del Ejecutivo es quién atiende y resuelve la problemática que le

presentamos los ciudadanos de este distrito.

CON ELGOBERNADOR DEL ESTADO

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA

-"....



EN CASA DE GOBIERNO CON EJIDATARIOS DELMUNICIPIO DETUXPAN

Acompañando a los

comisariados Ejidales del

Municipio de Tuxpan,

Nayarit, en las Audiencias

Celebradas con el

Gobernador del Estado

de Nayarit, C. Roberto

Sandoval Castañeda.

Con el Fiscal General, Lic. Edgar Veytia,

atendiendo temas de Seguridad Pública.

Con funcionarios del Gobierno

atendiendo temas del presupuesto

Municipio de Tuxpan Nayarit.

Estatal,

para el



FUNDAMENTO

Por lo anteriormente expuesto, y a fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 43 de la Constitución Política del Estado de
Nayarit, como también a lo establecido en el artículo 22 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, fracción IV; pido se me tenga por
presentado el actuar Informe de Actividades correspondientes al
Primer Periodo de actividades Legislativas.

ATENTAME :r
IÓN"

DIP. MARíA AN~t/ANGHEZ CERVANTES
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