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DIP. LUIS MANUEL HERNÁNDEZ ESCOBEDO

INFORME Y MEMORIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL RECESO

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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:

En mi tarea representativa y en cumplimiento a las obligaciones

establecidas en el artículo 43, 45 de la Constitución Politica 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 segundo periodo de receso del primer año de

ejercicio constitucional del 20 de mayo al 18 de agosto del año

2015, deber que cumplimos como integrante de la diputación

permanente.
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En dicho período se recibieron iniciativas y se emitieron por este

órgano colegiado y por las Comisiones Legislativas competentes,

diversos Acuerdos y Dictámenes con Proyecto de Decretos.

En reunión de la Diputación Permanente se aprobó acuerdo

mediante el cual se convoca a un Segundo Periodo Extraordinario

de Sesiones, con objetivo de dar a conocer y resolver asuntos

legislativos referentes a diversas reformas de algunos

ordenamientos legales, en beneficio de la sociedad, uno de ellos

fue aprobar el decreto que autoriza a diversos ayuntamientos de la

entidad, la regularización de adeudos ante la Comisión Nacional

del Agua (CONAGUA).
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Con la firme intención de que los ayuntamientos puedan participar

en el programa de regularización del pago de derechos por

aprovechamiento de agua y descargas de aguas residuales "agua

sin adeudos".

Con la aprobación de este decreto se da la oportunidad para que

los municipios y sus organismos operadores regularicen su

situación ante la Comisión Nacional del Agua, y al mismo tiempo se

da paso al desarrollo en infraestructura y otras acciones en

beneficios a la sociedad.

Dentro de este mismo contexto, se aprobó la donación de dos

terrenos a favor del IMSS, uno de ellos para que se construya un

hospital en el municipio de Bahia de Banderas.

Interesados en impulsar acciones a favor de la salud, los

legisladores nos manifestamos a favor de la propuesta de donación,

que contempla cubrir una de las demandas más sentidas de la

sociedad, que es la salud, a través de la construcción de un

Hospital General de zona con 144 camas en la localidad de San

Vicente, Municipio de Bahía de Banderas, mismo que contará con

las cuatro especialidades básicas: cirugía, medicina interna,

gineco-obstetricia y pediatria, así como 17 subespecialidades de las

cuales tres no se tienen actualmente en la zona.

De igual manera plantea la construcción de los servicios de

urgencias, cirugías generales y ambulatorias, toco cirugias, estudios

de laboratorio, transfusiones de sangre, diálisis, hemodiálisis,
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quimioterapias, tomografías y radiodiagnósticos, terapia respiratoria,

medicina física y rehabilitación.

Asimismo en el caso de la donación del segundo predio, ubicado en

avenida Esteban Baca Calderón del Fraccionamiento "Jardines de

la Cruz", en la ciudad de Tepic, al inmueble conocido como "Centro

de Bienestar Social" (CEBIS) se le dará certeza juridica para que

siga otorgando servicios a adultos mayores, jubilados, pensionados

y público en general; estableciéndose en el decreto que en caso de

que se destine a un fin distinto, la donación quedará sin efectos.

Con la aprobación de este dictamen, las diputadas y diputados

cumplen con los objetivos trazados dentro del Plan de Desarrollo

Institucional, con la finalidad de alcanzar el bienestar social de los

habitantes del Estado a través de políticas públicas cercanas a la

gente, que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y

político.

Los legisladores locales

comprometidos de

fomentar los principios

básicos de trato digno y

respetuoso a los

animales, además de

establecer la prohibición

4



PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE

NAYARIT

de utilizar ejemplares de fauna silvestre en los espectáculos de

circos nayaritas, aprobamos por unanimidad el decreto que reforma

y adiciona diversos articulos de la Ley Estatal del Equilibrio

Ecológico y Protección al Ambiente, asi como de la Ley de

Protección a la Fauna para el Estado de Nayaril.

Mismas que indican que el trato digno se cerca en condiciones de

cautiverio, exhibición, transporte, alimentación, explotación,

entrenamiento, manutención y sacrificio, además de vigilar su

cumplimiento en coordinación con las autoridades correspondientes

de los diversos órdenes de gobierno. Además de establecer la

correspondiente sanción a quien viole esta disposición; se

especifica que con la prohibición del uso de animales silvestres en

espectáculos no se pretende restringir el trabajo de los circos ni

cortar sus ingresos económicos, sino incentivar la exhibición de

espectáculos donde prevalezca en todo momento el respeto a la

dignidad animal.

Asi mismo se aprobó el proyecto de decreto remitido por el

Congreso de la Unión que reforma, adiciona y deroga diversas

disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos

Mexicanos en materia de combate a la corrupción.

Dicha minuta, contempla grandes temas como lo son la creación del

Sistema Nacional Anticorrupción, la fiscalización de recursos,

facultar al Congreso para la creación de leyes generales que
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establecerán las bases de coordinación del órgano garante entre las

autoridades de los tres órdenes de gobierno, fortalecer las

facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la

Federación, entre otras más.

Con la aprobación de estas reformas, se otorgarán los Estados

de mecanismos para que los gobiernos sean más

transparentes, rindan cuentas, mejoren la capacidad de respuesta

hacia los ciudadanos y tengan un servicio de calidad.

De igual forma, se trabajará en la erradicación de la corrupción para

fortalecer a las instituciones, evitar distorsiones de la economía,

vicios en la gestión pública y el deterioro del orden social.

Transparencia y Acceso

a la Información Pública

del Estado de Nayarit

(ITAI).

Dentro de este mismo

contexto, los integrantes

de la Trigésima Primera

Legislatura aprobamos

el decreto que designa a

los Comisionados del

Instituto de
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Asimismo en Sesión Pública Extraordinaria se llevó a cabo la toma

de protesta de Ley a ambos Comisionados, quienes a partir de ese

momento ejercerán su encomienda durante siete años.

Asimismo como integrante de la Comisión de Justicia y Derechos

Humanos, me permito informar que derivado de la aprobación de

reforma a la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los

Derechos Humanos para el Estado de Nayarit y el Reglamento para

el Gobierno Interior del Congreso, todo aquel servidor público que
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incumpla con una recomendación hecha por la Comisión Nacional

de Derechos Humanos, deberá comparecer ante la Comisión de

Justicia y Derechos Humanos de este Poder Legislativo, a fin de

que informe el motivo por el que se niegan a responder dicha

recomendación.

A través de estas reformas se busca contribuir en el respeto,

protección y defensa real de los derechos humanos en Nayarit, y

por lo tanto sancionar al servidor público que vulnere los derechos

de los ciudadanos, repare el daño y evite la repetición de dichos

actos viola torios.

El Poder Legislativo como órgano de control político, será el

encargado de llevar a cabo las comparecencias de aquellos

servidores públicos que hayan sido omisos en atender sus

recomendaciones, ello cuando así lo solicite la autoridad local

correspondiente, procedimiento que será desahogado a través de la

Comisión de Justicia y Derechos Humanos tal y como lo establece

el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso,

recientemente reformado.
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en mi tarea representativa, como

Diputado integrante del Grupo

~ Parlamentario del Partido de la

Revolución Democrática de esta

Honorable Legislatura y conforme

a lo dispuesto en la fracción I del

articulo 49 de la Constitución

Política del Estado de Nayarit, asi

como en los artículos 21, fracción

11, 94 fracción 1, de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo y

95 del Reglamento para el

Gobierno Interior del Congreso,

me permito informar que

presente una iniciativa con

proyecto de decreto que reforma

los artículos 135, 136, 137 Y 144

del Código Civil para el Estado de

Nayarit, que regula las instituciones civiles del matrimonio, el

concubinato y los requisitos para contraer matrimonio

respectivamente, toda vez que a partir de la reforma constitucional

del 10 de junio de 2011, se modifica el titulo primero de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, generando

un cambio trascendental en la vida jurídica del estado mexicano,

transformando sustancialmente la forma de interpretar la
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Constitución y los Tratados Internacionales en materia de Derechos

Humanos.

Lo anterior, debido a que recientemente la Suprema Corte de

Justicia de la Nación por conducto de su primera sala ha

determinado mediante la jurisprudencia contenida en el expediente

43/2015, la inconstitucionalidad de la Ley, de cualquier entidad

federativa que considere que la finalidad del matrimonio es la

procreación de la especie humana o bien que defina el contrato de

matrimonio, como aquel se celebra entre un hombre y una mujer.

En este mismo

contexto, los

Legisladores del

Congreso Local

llevamos a cabo el

primer panel de

matrimonio Igualitario,

con la finalidad de

abordar un tema de

profunda relevancia

social para la entidad,

así como escuchar las
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opiniones desde distintas perspectivas, con la intervención de

especialistas en el tema desde un punto sociológico, jurídico y

moral.

Con la finalidad de abordar el tema desde una perspectiva jurídica y

legal, se contó con la intervención del abogado litigante, doctor

Alfonso Nambo Caldera, quien señaló desde su punto de vista la

necesidad imperante de adecuar las leyes civiles para reconocer el

matrimonio igualitario, expresando que esta figura es ya una

realidad social en el Estado.

Así mismo los

integrantes de la

Díputación

Permanente de la

Trigésima Primera

Legislatura, recibimos

importantes iniciativas

presentadas por

legisladores locales y

por el Gobernador del

Estado de Nayaril.
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Las cuales fueron turnadas a las Comisiones Legislativas

competentes para su estudio correspondiente.

Finalmente los legisladores integrantes de la Diputación

Permanente aprobamos el proyecto de acuerdo que autoriza

prórroga a diversos ayuntamientos de la entidad para la

presentación del Informe del Avance de Gestión financiera

correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2015.

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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establecido en el artículo

3° de la Constitución

Política de los Estados

contribuye al desarrollo

del individuo y a la

transformación de la

sociedad, toda vez que se

considera como la

formación destinada a

desarrollar la capacidad

intelectual, moral y

afectiva de las personas

de acuerdo con la cultura

educación como

mexicanos,

fundamental

Educación:

La

derecho

Unidos

convivencia

y las normas

de

de

la

sociedad a la que pertenecen.

En este mismo orden de ideas, los integrantes de la Diputación

Permanente del Congreso del Estado recibimos iniciativa que

reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Educación, así

como de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación.
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La propuesta presentada establece la necesidad de adecuar la Ley

de Educación estatal a efecto de promover la investigación y el

desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, fomentando

su enseñanza y difusión en acceso abierto. A fin de que las

investigaciones y conocimientos financiados por el sector público

sean aprovechados por toda la población.

Respecto de la Ley de Ciencia, Tecnologia e Innovación, se

plantea una reforma integral con el objetivo primordial de impulsar

el acceso abierto a la información de carácter científico, educativo,

tecnológico y de innovación. A fin de establecer dentro del marco

juridico que rige el sector, las bases de una política de difusión del

conocimiento, para que con el apoyo de plataformas tecnológicas

se encuentre disponible a la población en general.

En este mismo contexto, el pasado 03 de agosto del presente año

fue presentado ante la reunión de la Diputación Permanente la

iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos

artículos de la Ley de Educación del Estado de Nayaril.

Dicha iniciativa establece que debido a los graves daños causados

a los ecosistemas es necesaria la promoción de la recuperación,

conservación, protección, manejo, uso y aprovechamiento de los

recursos naturales para garantizar el derecho de gozar un ambiente

adecuado y sano.
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Asimismo prevé que se tenga una mayor participación de la

sociedad al fomentar la educación ambiental, ya que con ello las

nuevas generaciones podrán fortalecer su interacción con el medio

ambiente al adquirir conocimientos, actitudes, destrezas y

habilidades que permitirán realizar actividades de manera

responsable y con previsión de la problemática del cambio

climático, desarrollando el sentido de solidaridad y así garantizar la

conservación y mejoramiento del entorno natural.

La iniciativa de reforma a la Ley de Educación, fortalecerá la

enseñanza en materia ambiental para así construir una sociedad

más consciente de la interrelación que guarda el ser humano con su

entorno natural, que al final será traducido en progreso, desarrollo y

bienestar integral.
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Salud Pública:

La Salud Pública es la actividad encaminada a mejorar la salud de

la población. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a

la salud no sólo como la ausencia de enfermedad, sino también

como el estado de bienestar somático, psicológico y social del

individuo y de la colectividad, toda vez que considera la salud no

sólo como un fenómeno biológico y psicológico, sino también

social.
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Debido a lo anterior los Diputadas y Diputados aprobamos el

pasado 10 de julio Las reformas a la Ley de salud en materia de

dengue y chikungunya, dichas reformas establecen que la

vigilancia epidemiológica, la prevención y el control para su

detección oportuna a través de campañas permanentes de

descacharrización por parte de las autoridades de salud y

municipales, son las acciones legislativas prioritarias que obligan a

las autoridades a actuar con responsabilidad.

Es por ello que el Congreso del Estado de Nayarit en su Trigésima

Primera Legislatura implementará una campaña de difusión a fin de

dar a conocer las nuevas disposiciones legales y de tal forma lograr

la concientización para prevenir que dichos padecimientos se

conviertan en epidemia de dificil o nula atención.

En este mismo contexto, los integrantes de la Diputación

Permanente recibimos iniciativa de decreto que reforma y adiciona

diversas disposiciones sobre la Ley para la Prevención de la

Obesidad, Sobrepeso y Trastornos Alimenticios en el Estado de

Nayarit, con énfasis en la niñez y juventud, a fin de promover los

hábitos de una sana alimentación y por lo tanto combatir de manera

directa los problemas de obesidad y trastornos de alimentación.

Esta iniciativa tiene como finalidad elevar la calidad de vida de los

ciudadanos a través de campañas contra el sobrepeso, incluyendo

las jornadas deportivas, conferencias sobre sana alimentación así

como monitoreo constante de los niños y jóvenes a cargo de
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Sector Productivo:

Los sectores productivos

o económicos son las

distintas ramas o

divisiones de la actividad

económica, atendiendo al

tipo de proceso que se

desarrolla.

Es por ello que los

Diputados integrantes de

la Trigésima Primera

Legislatura, aprobamos por unanimidad el decreto que reforma y

adiciona diversos articulas de la Ley para el Desarrollo Agrícola

Sustentable del Estado de Nayarit, en materia de movilización de

productos o subproductos agrícolas, con la finalidad Frenar el

traslado de producto obtenido de manera ilegal, asimismo, se

consolida la calidad fitosanitaria de los productos agrícolas,

garantizando la competitívidad de los cultivos a través del

cumplimiento de los requisitos de sanidad vegetal establecidos por

las leyes de la materia, lo cual contribuye a otorgar mayor certeza

legal del origen de los productos y a consolidar una legislación que

tutele y responda a las exigencias de los agricultores.
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Dicha reforma establece que para la movilización de productos no

cuarentenados se debe contar con el certificado y los documentos

que acrediten su propiedad, y con ello se obliga en todos los casos

de traslado de productos agrícolas, a que sean revisados y así

lograr una mayor certificación de los cultivos, salvaguardar la

sanidad agrícola y garantizar las buenas prácticas en la

comercialización de los productos agrícolas en Nayarit.

Seguridad Pública:

La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el

Distrito Federal, los estados y los municipios, en sus respectivos

ámbitos de competencia, con el fin de proveer las acciones

necesarias para dar seguridad al ciudadano y a su familia, así como

garantizar el orden y la paz pública.
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En este mismo orden de ideas, el pasado catorce de junio del

presente año, Diputadas y Diputados apoyamos las reformas

enviadas por el Congreso de la Unión al articulo 73 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia

de justicia para adolescentes, y con ello dar congruencia al orden

jurídico que avala el respeto y garantía de sus derechos humanos.

El Decreto, reforma los párrafos del artículo 18 y el inciso c) de la

fracción XXI del articulo 73, en los que se distinguen dos formas en

las que el adolescente puede participar en un delito, que es

ejecutándolo directamente o bien, participando en su realización,

por lo tanto, se clarifica el grado de intervención que en su caso

tendría el adolescente en la realización del delito.

De igual forma se modifica el concepto "derechos fundamentales"

por el de "derechos humanos": además señala que el proceso para

adolescentes también será acusatorio y oral, acorde al nuevo

sistema de justicia penal y se adiciona el concepto de "reinserción"

del adolescente como una de las finalidades de este sistema.

Dentro de este mismo contexto, y atendiendo el deber de legislar

bajo un régimen de justicia social y respetando los derechos

humanos, los legisladores integrantes de la Trigésima Primera

Legislatura aprobamos reformas y adiciones en materia penal,

relacionadas con los delitos de fraude y desaparición forzada.
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Con dichas reformas, se busca que la legislación penal del estado,

específicamente en lo que corresponde al delito de desaparición

forzada de personas, cumpla con los parámetros establecidos de

las normas internacionales en la materia.

Asimismo, se destaca el aumento de la penalidad a quien cometa

este delito, por el que se habrán de imponer desde 5 a 12 años de

prisión como mínimo y hasta 40 años como máxímo; también se

suprime la posibilidad de otorgar al responsable del delito cualquier

beneficio, como es la conmutación de la sanción y la sustitución de

la pena.

En caso de que el delito sea cometido por un servidor público, como

consecuencia de la conducta delictiva, además será destituido e

inhabilitado por 20 años.

En este mismo orden de ideas el

pasado veintitrés de julio, en reunión de

la Diputación Permanente se dio a

conocer la iniciativa que reforman la

Legislación Penal en el Estado,

cuales contemplan entre sus ejes el

perfeccionar la norma en relación con

los delitos de tránsito ejecutados por
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conductores de vehículos a fin de precisar bajo un parámetro exacto

y objetivo el concepto "estado de ebriedad".

Asimismo se propone adicionar dos hipótesis nuevas a la figura de

fraude específico, la primera, para inhibir a quienes pretendan a

través de la justicia restaurativa, prolongar las investigaciones

ministeriales, y la segunda, para sancionar a quienes obtengan un

lucro mediante la promoción y prestación de servicios educativos de

nivel superior sin contar con reconocimiento de validez oficial.

De igual forma se contempla integrar una nueva hipótesis en

relación con el delito de ataque a las vías generales de

comunicación.

Finalmente se propone adecuar las sanciones penales en los delitos

de lesiones y homicidio, e incluir dentro de la hipótesis del delito de

atentados contra la seguridad de la comunidad, el supuesto cuando

se utilicen aparatos de comunicación en los centros penitenciarios,

de reclusión o donde se ejecute una limitación a la libertad, sin

previa autorización para ello por parte de la autoridad competente.

Con lo anterior expuesto finalizamos los trabajos desarrollados

durante este segundo 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
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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 Nayaril.
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