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SECRETARIA DE lA MESA DIRECTIVA

Lo saludo cordialmente, así mismo envio Memoria de Actividades correspondiente al

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, a fin de que sea

presentado ante la Mesa Directiva instalada en la apertura del Segundo Periodo de

Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.

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

comunicación al respecto.
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Av. México No. 38 Nte.
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Honorable Asamblea Legislativa: 

 

 En cumplimiento a las obligaciones  establecidas en el artículo 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 segundo  año de ejercicio constitucional del 17 de 

diciembre al 18 de febrero del año 2016, deber que cumplimos 

como integrante de la diputación permanente. 
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Las diputadas y diputados  integrantes de todas las fuerzas políticas  

consolidamos  coincidencias para lograr los mejores acuerdos a 

favor de los ciudadanos nayaritas, es por ello que en reunión de la 

Diputación Permanente aprobamos por unanimidad el acuerdo 

mediante el cual se convoca a un Primer Periodo Extraordinario de 

Sesiones, con la finalidad de  conocer y resolver el dictamen con 

proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de la Reforma Política de la Ciudad de 

México.  
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En esta minuta enviada por la Cámara de Senadores del Congreso 

de la Unión se señala que tiene como finalidad establecer un 

régimen constitucional para la Ciudad de México, es decir, 

transformar a la ciudad capital, el Distrito Federal, en una nueva 

entidad federativa con el nombre de Ciudad de México. 

 

La Ciudad de México adoptará la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático y laico, por lo que el poder público de la 

capital será dividido para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial. 

 

De igual forma se destaca la conformación de una Asamblea 

Constituyente que estará integrada por 100 legisladores, quienes 

aprobarán la Constitución Política de la Ciudad de México, y en la 

que se plasmarán los principios de igualdad jurídica y política plena 

al igual que los demás estados del país. 

 

Así mismo los 

integrantes de la 

Trigésima Primera 

Legislatura, recibimos   

comunicaciones e 

iniciativas  por parte de 

los distintos Congresos 

Locales   del   país,   así  
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como las presentadas por diputadas y diputados integrantes de la 

Trigésima Primera Legislatura. 

 

Entre las iniciativas presentadas se encuentra el decreto para 

reformar y derogar diversas disposiciones del Código Civil para el 

Estado de Nayarit, con el objeto de erradicar el matrimonio infantil. 

De igual forma se informó sobre la iniciativa de decreto para 

reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de 

Pesca y Acuacultura para el Estado de Nayarit. 

 

 

Dentro de este mismo 

contexto los integrantes de 

la Diputación Permanente 

recibimos comunicaciones 

entre las cuales  se 

destaca la enviada por el 

Congreso de la Unión en 

la que exhorta a las 

Legislaturas de los 

Estados a revisar sus 

marcos normativos con el 

propósito de realizar las 

reformas pertinentes en sus legislaciones, y así actualizarlas y 

armonizarlas con la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
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Dando continuidad al trabajo legislativo, con fecha 9 de febrero se 

concedió una entrevista a Juan Ernesto Trejo, respecto del Decreto  

que reforma diversos artículos del Código Civil para el Estado de 

Nayarit, en materia de matrimonio y concubinato, iniciativa que 

presenté en junio del año anterior, la cual hoy es una realidad en 

nuestro Estado, con ello Nayarit se suma al Distrito Federal y a los 

Estados de Coahuila, Colima y Quintana Roo, legislando sobre el 

matrimonio y concubinato entre personas sin importar su género. 
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Dicho decreto fue aprobado el 17 de diciembre del año 2015, 

reformando  integralmente las figuras de matrimonio y concubinato, 

respaldando con esto a todas las parejas sin distinción alguna, 

disposición legislativa que aprueba y facilita las relaciones entre 

personas sin importar su género, con lo cual evita que se vulnere  el 

principio constitucional de no discriminación del ser humano. 

 

Con la aprobación de dicha corrección el matrimonio se define 

ahora como un contrato civil por el cual dos personas se unen en 

sociedad para realizar vida en común, procurando entre ambos 

respeto, igualdad y ayuda mutua. 

 

Es decir se eliminó la fracción 

normativa que señalaba que el 

matrimonio solo podía integrarse 

entre un solo hombre y una sola 

mujer, así como lo referente a que 

su objeto era la procreación, pues 

estos conceptos a la luz de los 

nuevos criterios jurisprudenciales 

establecidos por la Suprema Corte 

de Justicia de la nación,  son 

considerados  inconstitucionales, 

toda vez que vulneran los principios 

de igualdad y    no  discriminación,    
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pues se imposibilitaba a las parejas homosexuales para constituirse 

en una unión de esta naturaleza.  

 

Por otra parte, se establece como concubinato la unión de hecho 

entre dos personas, que realizan en forma continua, pública e 

ininterrumpida una vida en común de manera notoria y permanente, 

sin que medie vínculo matrimonial entre sí, o con terceras personas, 

dejando de lado nuevamente la referencia al hombre y la mujer.  

 

Con determinaciones como estas, en apego a lo que dispone la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales y los criterios jurisprudenciales emitidos por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Trigésima Primera 

Legislatura al H. Congreso del Estado, reafirma su intención de 

consolidar en Nayarit un marco jurídico de vanguardia a nivel 

nacional, en el ánimo de procurar el bienestar y el desarrollo integral 

de todos los nayaritas. 
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Dentro de este mismo contexto,  con fecha 10 de febrero fui 

convocado a reunión  de comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 

Presupuesto  para dictaminar  lo conducente al  análisis de las 

solicitudes de prórroga para la presentación de la Cuenta Pública y 

del Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto 

trimestre del ejercicio fiscal 2015, formuladas por diversos 

Ayuntamientos de la Entidad. 
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Así mismo con fecha 11 de febrero las diputadas y diputados 

integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos nos 

reunimos para dictaminar el Proyecto de Decreto que reforman y 

derogan diversos artículos del Código Civil y Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, con el objeto de 

erradicar el matrimonio infantil en Nayarit. 
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De esta manera la Trigésima Primera Legislatura cumple de forma 

puntual con las atribuciones que demanda la Diputación 

Permanente del Primer Periodo de Receso del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional. 

 

Expuesto lo anterior, presento los trabajos legislativos que se 

hicieron en materia de educación, salud, seguridad pública y 

sectores productivos:  

 
 

 

 

 

 

 

 

Educación: 

La educación resulta un tema primordial  para el estado de Nayarit, 

como Diputado integrante de esta Honorable Legislatura y como  

https://www.facebook.com/189908501368078/photos/a.191178637907731.1073741827.189908501368078/191183947907200/?type=3
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Dirigente del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la  

Universidad  Autónoma de Nayarit, sello el enorme  compromiso  

que me ocupa legislar en tan importante tema  

 

Es por ello que los Legisladores integrantes de la Diputación 

Permanente aprobamos el decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley del Patronato para Administrar el Impuesto 

Especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit  y de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Nayarit, mismas que entraron el vigor el pasado 23 diciembre del 

2015.  

 

Con la entrada en vigor de este decreto se compromete a las 

actuales administraciones responsables de recaudar el impuesto 

especial para la Universidad Autónoma de Nayarit que entreguen en 

tiempo y forma los recursos que se obtengan por este concepto en 

el presente ejercicio fiscal, además establece la obligación de  

instrumentar los mecanismos financieros y legales a fin de liquidar 

el total de los adeudos que se tengan pendientes de pagar.  

 

Asimismo se establecen consecuencias jurídicas para que quienes 

no cumplan estas nuevas disposiciones sean sancionados con lo 

que se señala en la Ley de Responsabilidades, entre las que se 

mencionan una sanción económica, destitución e inhabilitación del 

cargo.  
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Entre las diversas obligaciones también se indican que cada 

autoridad recaudadora a la brevedad, debe signar un convenio con 

el representante del Patronato Administrador del impuesto especial 

de la Universidad Autónoma de Nayarit, ello para acordar bajo qué  

términos se liquidarán los adeudos que se tienen con la Máxima 

Casa de Estudios.  

 

Todo ello a fin de que se logre  que con los recursos recuperados 

se realicen proyectos de infraestructura y equipamiento, lo que se 

traduce en más edificios, aulas, laboratorios e instalaciones 

deportivas, necesarios para formar más y mejores universitarios.  

 

Salud Pública: 

El tema de Salud pública  

es fundamental para este 

Poder Legislativo, es por 

ello que las diputadas y 

diputados aprobamos 

reformas a diversas 

disposiciones de  la Ley de 

Salud para el Estado. 

 

Dichas reformas y 

adiciones contemplan 

incluir la reconstrucción  
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mamaria como parte de la rehabilitación a quienes se les haya 

practicado una operación quirúrgica para extirparle una glándula 

mamaria derivado de su tratamiento por cáncer de seno.  

 

Asimismo se establece el derecho que tendrán los usuarios de 

recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz referente a las 

implicaciones y opciones de rehabilitación del padecimiento que 

enfrentan, ello con el fin de fomentar entre la sociedad un enfoque 

participativo de salud y enfermedad. 

 

Al igual que Argentina, Nayarit es pionero en la emisión de esta 

legislación que otorga el derecho a una cirugía reparadora tras 

haber pasado por una mastectomía.   
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Sector Productivo: 

 

Con el firme objetivo de apoyar a los pescadores de nuestro estado 

que se encuentran en problemas al intentar obtener la acreditación 

de la legítima posesión de los equipos y artes de pesca que utilizan, 

los legisladores analizamos una iniciativa de reforma a la Ley de 

Pesca y Acuacultura Sustentables para el Estado de Nayarit, a fin 

de facultar a los Ayuntamientos para que en el ámbito de su 

competencia puedan expedir certificaciones sobre la legítima 

posesión de equipos y artes de pesca. 
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Con lo anterior se busca ayudar a los pescadores que se 

encuentran en esta situación, toda vez,  que actualmente la única 

opción que tienen es acudir ante un Notario Público para conseguir 

la certificación que subsane la falta de documentación, no obstante 

dicho trámite resulta muy costoso y merma el patrimonio familiar, 

por ello se establece con claridad la forma en que los municipios 

podrán emitir dicha legitimación.  

 

Es importante destacar que la Ley General en la materia así como 

las leyes de otros estados no contemplan la figura que se propone 

adicionar, por lo que de aprobarse en los términos propuestos la 

Trigésima Primera Legislatura estaría innovando en este ámbito, 

constituyéndose como referente para que las demás entidades 

hagan lo propio.  

 

Por lo anterior,  dicha iniciativa se turnó  a la Comisión de Asuntos 

Pesqueros y Desarrollo Acuícola para su estudio correspondiente. 
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Seguridad Pública: 

 

Con la entrada en vigor de los nuevos ordenamientos legales en 

materia de prevención de la violencia y la delincuencia, se ejecuta la 

planeación, programación, implementación y evaluación de las 

políticas públicas, programas y acciones para fortalecer la 

seguridad pública en Nayarit. 

 

Con ello se espera mayor participación de los ciudadanos en el 

diseño de las políticas públicas y la ejecución de las tareas de 

prevención desde el seno del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

y será el Estado y los 20 municipios de Nayarit a través de su 

presupuesto quienes destinen recursos para el diagnóstico, diseño,  
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ejecución y evaluación de programas y acciones de prevención 

social de la violencia y la delincuencia.  

 

Así mismo permitirá la formulación y evaluación del Programa 

Estatal en materia de prevención social de la violencia y la 

delincuencia, lo que ayuda a darle mayor operatividad a la ley.  

 

Con estas normas se involucra a los tres órdenes de gobierno y 

sociedad con el ánimo de redoblar esfuerzos para que Nayarit y sus 

familias vivan en un ambiente de confianza, seguridad y bienestar. 

 

Con lo anterior expuesto finalizamos los trabajos desarrollados 

durante este primer periodo de receso correspondiente al segundo 

año de ejercicio constitucional, en cumplimiento 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 del  Estado de Nayarit. 


	00000001

