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 Es deber de los Diputados, visitar en los recesos del 
Congreso los pueblos del Distrito que representen, para 
informarse del estado en que se encuentren la educación, 
los servicios de salud pública, así como lo relativo a la 
seguridad de sus habitantes. De cómo cumplen con sus 
respectivas obligaciones los funcionarios y empleados 
públicos,  del estado en que se encuentren los sectores 
productivos, de los obstáculos que se opongan al 
adelanto y progreso del Distrito , así  como de las medidas 
que sean convenientes dictar para corregir tales 
obstáculos y para favorecer el desarrollo de todos o 
algunos de los ramos de la riqueza pública. 

La responsabilidad que tenemos en materia legislativa, de 
control, de fiscalización y de representación es una tarea 
en equipo, es una responsabilidad que compartimos entre 
mis 30 compañeros Diputados de todos los Partidos; en 
ese sentido, durante este primer año de actividades 
Legislativas trabajamos con gran entusiasmo junto con el 
personal del Congreso del Estado , Ejecutivo, Judicial y 
Ayuntamientos, con el proposito de servir y buscar lo 
mejor para los Nayaritas. Aunque siempre falta mucho por 
hacer, compartimos algunos objetivos alcanzados 
durante este periodo ,que son un logro de todos. 

 
Dip. Martín González Cosío

¡Cumpliendo a tu Confianza! 
 

MENSAJE DEL DIPUTADO
MARTÍN GONZÁLEZ COSÍO

Apreciable Ciudadano (a):

 Presento ante ustedes, una sencilla muestra de las 
principales actividades que he desarrollado en este primer 
año de actividades Legislativas , en donde he participado 
activamente en las tareas tanto legislativas como de 
carácter social, político y cultural.

Para una mejor comprensión de este documento, es 
importante decirles que la Legislatura del Estado celebra 
anualmente dos períodos ordinarios de sesiones: uno que 
comprende del 18 de agosto hasta el 17 de diciembre y 
otro que comienza el 18 de febrero, terminando el 17 de 
mayo. En los recesos del Congreso pueden  verificarse 
períodos extraordinarios de sesiones por el tiempo y 
objeto que así lo exija la importancia de los asuntos.

Durante el primer período ordinario de sesiones nos 
ocupamos  del examen y votación de las leyes de ingresos 
del Estado y de los Municipios, así como del presupuesto 
de egresos del Estado que se aplican para el año 
siguiente, decretando las contribuciones para cubrirlos. 

El derecho de iniciar leyes compete a los Diputados, pero 
también están facultados para  presentar iniciativas el  
Gobernador del Estado,  el  Tribunal Superior de Justicia, 
solamente en asuntos del orden judicial, así como los 
Ayuntamientos en lo relativo al gobierno municipal y los 
Ciudadanos en el ejercicio de la iniciativa popular.

¡CUMPLIENDO A TU CONFIANZA!



1ER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

1 11
MARTIN 

GONZALEZ 
DIPUTADO LOCAL

SEGUNDO PERIODO 
DE RECESO LEGISLATIVO
1ER. AÑO DE EJERCICIO

CONSTITUCIONAL 

En materia de Educación, he estado muy atento a las 
necesidades de cientos de jóvenes que día a día 
quieren superarse para poder ser alguien en la vida y 
que sean de provecho a la sociedad Nayarita.

En general se observa un gran numero de 
estudiantes en educación preescolar, primaria y 
secundaria, en cuanto a nivel bachillerato hoy en día 
contamos con varios planteles que dan importantes 
opciones educativas a los jóvenes estudiantes de la 
Región.

En cuanto a nivel Licenciatura, se presenta una gran 
cantidad de jóvenes que tienen que trasladarse a la 
Ciudad de Tepic para seguir preparandose en las 
carreras que son de su interés. Es importante  
promover la investigación y el desarrollo de la 
ciencia, la tecnología y la innovación, fomentar entre 
los jóvenes ese mundo de oportunidades.

Fue para mi un gran honor haber acudido  al acto de Clausura del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Nayarit, plantel “El Recodo”. Siempre es una gran 
experiencia estar  con el futuro de Acaponeta y Huajicori, Nayarit ,“Sus jóvenes”. 
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En este periodo de Receso Legislativo, he visitado un gran numero 
de comunidades del Municipio de Acaponeta y Huajicori. En el 
recurrido que hago constantemente la seguridad es algo 
trascendente para los Ciudadanos. 

El Abigeato o Robo de Ganado, resulto un tema  que preocupa a una 
gran parte de las comunidades que se dedican a criar ganado, vacas 
y toros principalmente. En las  platicas sostenidas, me comenta 
algunos pobladores  que habían sido victimas de robo de ganado y  
que  el problema se presentaba porque las autoridades en la materia, 
no detenían a los delincuentes o en caso de detenerlos en poco 
tiempo los dejaban libres. Refieren que  actualmente los 
delincuentes, tienen una forma de operar distinta. Pues ahora en el 
mismo lugar donde se encontraba el ganado le daban muerte y 
destazaban al animal para su venta inmediata, solo dejaban los 
huesos de la citada cabeza de ganado en el lugar de los hechos. 
Convirtiendose este tema un problema de seguridad en la Región.

1

11

SEGURIDAD SEGUNDO PERIODO 
DE RECESO LEGISLATIVO
1ER. AÑO DE EJERCICIO

CONSTITUCIONAL 



1 11
MARTIN 

GONZALEZ 
DIPUTADO LOCAL

 La Salud Publica, representa un tema de 
alta importancia para todo Ciudadano .

Es por ello que trato de hacer amplia gestoría para 
el mayor numero de representados que se 
encuentran con algún problema de salud. 

lo mas ideal seria contar con hospitales de alta 
especialidad lo mas cercano a la gente. No 
obstante día a día , se hace un gran esfuerzo por 
parte del gobierno Federal, Estatal y Municipal 
para hacer mas accesible los servicios de salud a 
todos los habitantes del Estado de Nayarit. 

SALUD PUBLICA

Ÿ Voltea los objetos que puedan contener agua.
Ÿ Tapa los depósitos de agua limpia.
Ÿ Destruye los objetos que no uses y puedan acumular agua.
Ÿ Utiliza cremas, sprays y otros repelentes de mosquitos de uso 

personal que venden en tiendas y farmacias.
Ÿ Manten limpios el techo y el patio de tu vivienda.
Ÿ Permite la entrada a tu domicilio del personal identificado de la 

Secretaría de Salud, y sigue las instrucciones.
Ÿ Utiliza el abate que te entregarán gratuitamente.
Ÿ Instala mosquiteros en tu casa.
Ÿ NO CIERRES puertas ni ventanas cuando pasen fumigando en 

tu colonia, el insecticida no es tóxico para los humanos.

Todos contra el Dengue y Chikunguya 

Como Prevenirlo:

Un Gran tema de Salud Publica es el de la prevención de la 
enfermedad del Dengue y Chikunguya . 

El dengue es una enfermedad vírica transmitida por mosquitos que se 
ha propagado rápidamente en todas las regiones de la OMS en los 
últimos años. El virus del dengue se transmite por mosquitos hembra 
principalmente de la especie Aedes aegypti y, en menor grado, de A. 
albopictus. La enfermedad está muy extendida en los trópicos, con 
variaciones locales en el riesgo que dependen en gran medida de las 
precipitaciones, la temperatura y la urbanización rápida sin planificar.       

 En Acaponeta y Huajicori no se tiene un gran numero 
de casos. Pero debemos redoblar esfuerzos para tener un 
total control de estas enfermedades virales.
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 Agradezco las atenciones brindadas por el Delegado de la 
PROFEPA en Nayarit, ante las gestiones encomendadas en 
beneficio de nuestros habitantes de Huajicori, Nayarit. Con las 
acciones realizadas se podrá brindar empleo a un gran numero de 
personas que se dedican al sector  minero. 

 Gran labor realizan los funcionarios del 
Gobierno de la Gente, al brindar total apoyo a 
nuestros representados. 

L a  g e s t i ó n  e s  u n a  d e  l a s  p r i n c i p a l e s 
características de los Diputados, velar por los 
intereses de la población y el hecho de que los 
funcionarios los atiendan y colaboren con ello es 
de gran valor para la gente que acude para 
obtener una respuesta favorable a sus problemas 
planteados.

 Los funcionarios del 
A y u n t a m i e n t o  d e 
Acaponeta, también tienen 
un buen desempeño en 
cuanto a las gestiones 
encomendadas por  el 
suscrito.  

 Huajicori, un Ayuntamiento que  
muestra un lado muy humano ante la 
sociedad. sus funcionarios  son 
facilitadores de la gestión.
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 Resulta imperante las reformas al Código Penal del Estado de 
Nayarit, debido a la gran ola de robo de ganado que existe en la zona 
norte del Estado, que no obstante de la coordinación que existe entre 
las autoridades competentes en la materia, el robo de ganado ha 
afectado a decenas de ganaderos que  les genera un gran detrimento 
económico. 

Por consiguiente la presente iniciativa tiene a delimitar perfectamente  
la conducta delictiva pues antes cuando una persona mataba alguna 
cabeza de ganado con el mismo fin de robarla, pedían la clasificación 
del delito en daño en propiedad ajena, quedando impune el acto 
delictivo y dejando al ofendido  en total estado de indefensión. 

 El tema del suicidio es un tema de salud publica , a nivel mundial, a 
nivel nacional y en el Estado de Nayarit. Estamos en los últimos lugares, no 
obstante es preocupente que dicha incidencia vaya a la alza, por lo tanto he 
decidido presentar dicha iniciativa de Ley. Con dicha iniciativa se contara en 
cada municipio con módulos de atención especializado en temas de salud 
mental, se crea el Consejo Estatal de Salud Mental y Prevención al Suicidio 

 Se dispone que se evalúen los 
programas de prevención al suicidio, así como 
los servicios de salud mental proporcionados 
por el Instituto, en donde se tendrá que tener 
una evaluación dos veces al año. Ademas 
dicho Instituto deberá contar con una pagina 
electrónica web para centralizar la información 
sobre salud mental.  

Reforma al Código Penal del Estado 
para mitigar el Robo de Ganado

Ley que Previene el Suicidio y Brinda Atención a Personas
con Enfermedades Mentales para el Estado de Nayarit.

En torno a los planteado en el contenido del presente documento, he llevado acciones para 
poder darle respuesta los planteamientos de nuestra gente, que señalo a continuación: 
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 El principal objetivo de la propuesta es establecer la integración de 
políticas publicas en materia científica y tecnológica, la diseminación de los 
contenidos Científicos, académicos, de investigación e innovación , mediante 
el uso de plataformas de acceso abierto.

Así mismo establecer en la Ley de Educación como atribución concurrente de 
las autoridades Educativas Federal y Local, la promoción de acceso abierto a 
investigaciones científicas , tecnológicas y de innovación . Cuando las mismas 
hayan sido financiadas con recursos público, sin perjuicio de los derechos de 
propiedad intelectual correspondientes o que por razón de su naturaleza o 
decisión de autor deban reservarse. 

Reglamento Interior del Consejo Estatal 
de Mineria para el Estado de Nayarit

 Reforma la Leyes de Educación así como la de Ciencia y Tecnología e Innovación ambas del Estado de Nayarit. 

Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Nayarit

 La presente Ley, tiene por objeto regular y ampliar los 
derechos, cultura y organización de los indígenas del Estado de 
Nayarit, así como crear las condiciones jurídicas de sanciones a 
quienes violenten derechos de los mismos.

La iniciativa presentada por la Dip. Fidela Pereyra Zamora, esta 
siendo estudiada en la Comisión  de Asuntos Indígenas en el cual 
soy  Vocal , sin duda tendrá todo mi respaldo en  dicha iniciativa. 

 Como Legislador y como integrante 
Consejero, del Consejo Estatal de Minería del 
Estado de Nayar i t .  He  t ratado  temas  
relacionados con la situación en que se encuentra 
la Minería en el  Estado. Entre ellos destaca el 
Estudio y aprobación de su  Reglamento Interior, 
presentado por el Gobernador  Roberto Sandoval 
Castañeda. 

Hemos estado en coordinación con la Secretaria del 
Trabajo, Productividad y Desarrollo  Económico Nayarit, por 
conducto del Consejo Estatal de Minería para apoyar a esta 
rama productiva y que cientos de habitantes puedan 
emplearse y tener un sustento económico para su familia, 
en la actualidad  son pocas las persona que se interesan en 
incursionar en este sector; pero existen quienes si confían 
en que hay una gran oportunidad de crecimiento y trabajo.

Huajicori y Acaponeta, principal zona Minera del Estado 
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