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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43 y 4S de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Nayarit y 22 fracción IV de la ley Orgánica del Poder

legislativo, anexo al presente remito a usted documento que contiene la memoria

sobre las visitas realizadas al XV Distrito Electoral que represento, durante el primer

periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional.

Agradezco su atención al presente y le reitero la seguridad de mi distinguida

consideración.

I '

Dip. María Angélica Sánchez C
.-----c:
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FUNDAMENTO JURÍDICO

En cumplimiento a los artículos 43, 44 Y 45 de la Constitución

Política del Estado de Nayarit; así como 22 fracción IV de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, se

presentan las memorias e informes de los trabajos realizados, de

acuerdo a las facultades y atribuciones que me confieren el

cargo público que ostento, desarrollados dentro del primer

período de receso del segundo año de ejercicio constitucional de

la Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del

Estado de Nayarit.



INTRODUCCIÓN

Una de las prioridades de desempeñar el cargo como Diputada

ante el Honorable Congreso del Estado de Nayarit, es fijar la

atención a las necesidades que surgen dentro de las comunidades

de los distintos distritos en los cuales se divide el Estado,

principalmente en aquellos donde somos los representantes, es

por ello que nuestro deber consiste en atender constantemente

las necesidades que surgen con el objeto de erradicarlas.

Nuestra obligación, es atender y realizar visitas a los municipios

que conforman el distrito del cual somos representantes y

coadyuvar al desarrollo de éstos, con la finalidad lograr una mejor

sociedad, atendiendo cada una de las exigencias que se presentan

y solucionar los problemas a la brevedad posible.

Dentro de este contexto, durante el período de los meses de

diciembre a febrero, se llevaron a cabo visitas a las diferentes

comimidades del municipio de Tuxpan, Nayarit, para obtener la

información y realizar las acciones de gestión para solventar los

problemas más apremiantes de la población.



Atendiendo el plan de desarrollo, se realizaron giras de trabajo por

las diferentes localidades del municipio de Tuxpan para conocer las

necesidades.

A) El deporte es una actividad física fundamental que todo

ciudadano debe de poner en práctica en la vida cotidiana, con el

principal objetivo de lograr una mejor calidad de vida,

coadyuvando a construir una sociedad más saludable y productiva.

Es por ello que atendiendo a las necesidades que a diario surgen

en las diferentes comunidades dentro del municipio de Tuxpan, en

materia de actividades deportivas fue prioridad hacer llegar

apoyos económicos a los diferentes sectores deportivos.





B) Dando solución a las peticiones realizadas por los habitantes de

la comunidad "Barrio Pueblo Nuevo", Tuxpan, Nayarit, se

entregaron apoyos económicos a familias de escasos recursos, así

como también material para construcción.



C) Se sigue haciendo camino al andar, de cerca y de frente con el

pueblo de Tuxpan, buscando lo mejor, estableciéndose vínculos

estrechos con la gente de trabajo que día a día y de sol a sol busca

sus alimentos y cómo sobrevivir.

Se beneficio a familias de escasos recursos, con la pasada Feria del

Empleo, que por primera vez se logró que fuera a Tuxpan, Nayarit.





D) A través de las giras de trabajo realizadas en el período de

receso, visitamos las diferentes localidades de Tuxpan, Nayarit,

dando prioridad a las necesidades que afectan a los habitantes, en

especial a nuestros adultos de la tercera edad, promoviendo entre

ellos el conocimiento de la reciente ley emitida por la Trigésima

Primera Legislatura, en materia de derechos de las personas

adultas mayores.
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E) Estamos trabajando en coordinación con las instituciones

asignadas a salvaguardar la Seguridad de las y los Nayaritas.



F) En materia de cultura y como es tradición, con motivo de las

celebraciones decembrinas se gestionaron apoyos para las

comunidades del municipio de Tuxpan, Nayarit, llevando a cabo

diferentes actividades didácticas con la finalidad de fomentar una

sana convivencia entre su población.

Los ciudadanos disfrutaron de una variedad de regalos, dulces,

piñatas, pelotas, de un ambiente de paz y tranquilidad, siendo este

el principal objetivo de dicha celebración, por lo cual seguiremos

trabajando.





G) Se logró atender a los pobladores de las distintas comunidades

de Tuxpan, con el afán de conocer y gestionar algunas de las

necesidades que aquejan a la población con mayor necesidad

económica; asimismo la obtención de información del estado que

guarda la educación, la economía y la seguridad del municipio.





CONCLUSIONES

SALUD PÚBLICA

En el párrafo cuarto del artículo 4° constitucional garantiza para

todas las personas el derecho a la protección de la salud en su

segunda parte, dicho párrafo ordena al legislador definir las bases

y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como

disponer la concurrencia entre los distintos niveles de gobierno

sobre la materia, de acuerdo con lo establecido en la fracción XVI

del artículo 73 constitucional.

Su texto es el siguiente:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley

definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de

salud y establecer la concurrencia de la Federación y las entidades

federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que

dispone la fracción 'XVIdel artíCulo 73 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos.



El derecho a la salud (o a su protección) es uno de los derechos

sociales por antonomasia. Se trata de un derecho complejo que se

despliega en una amplia serie de posiciones jurídicas

fundamentales para los particulares y para el Estado.

El derecho a la salud tiene un carácter prestacional en la medida

en que principalmente implica y conlleva una serie de obligaciones

positivas (de hacer) por parte de los poderes públicos.

Así por ejemplo, a partir del derecho de salud corresponde al

Estado asegurar la asistencia médica una vez que la salud, por la

causa que sea, ha sido afectada; esto es lo que llama el " derecho a

la atención o asistencia sanitaria".

El derecho a la salud también genera, como sucede con todos los

derechos sociales, la obligación del Estado de preservar el bien

jurídico protegido por la Constitución, es decir, la salud; tal

protección supone la obligación del Estado de abstenerse de dañar

la salud, que es una obligación negativa; de la misma manera, hace

. nacer la obligación positiva de evitar que particulares grupos o

empresas la dañen.



El derecho a la salud obliga también a los particulares; así por

ejemplo, los establecimientos médicos privados están obligados a

proporcionar un servicio de urgencia a cualquier persona que lo

requiera, con independencia de que puedan o no pagarlo. En caso

de que el afectado no tenga recursos económicos para permanecer

en el hospital o clínica privados, la obligación del establecimiento

se limita a estabilizar a la persona, proporcionarle los

medicamentos que necesite en lo inmediato y procurar su correcto

traslado a una institución pública, La salud, como objeto de

protección del derecho que se comenta, se puede entender de

acuerdo con la definición de la Organización Mundial de la Salud

como "Un Estado de bienestar físico, psíquico y social, tanto

individuo como de la colectividad",

EDUCACIÓN EN NAYARIT.

La marginación y la penuria educativa tienen a México en el lugar

55 en acceso a la educación a nivel mundial. Más de 34 millones de

personas sufren rezago, analfabetismo o tienen apenas cuatro

años de estudio. "Las poblaciones pobres reciben una educación

pobre": relator especial de la ONU,La base de todos los países es el

desarrollo de su educación,



Una gran parte por la que México a través de los años ha crecido

tan poco, es por la situación de la educación en el país. Es muy

importante que los niños desde pequeños aprendan a leer y

escribir hasta terminar la preparatoria y si es posible también la

universidad.

La situación actual en México sobre la educación no es muy buena.

Por muchos años, México ha tenido muy mala educación por

diferentes razones. Todos los niños deberían tener la oportunidad

y el derecho de poder tener una buena educación. De esta forma

nuestro país crecería mucho más. Aún asÍ, en México se han hecho

muchos logros en los últimos años respecto a este tema. Aunque la

educación ha crecido en nuestro país, todavía persiste el problema

de que niños siguen sin asistir a la escuela.

Nayarit registra una población total de 949 mil 684 habitantes, de

ahí, 235 mil 501 personas mayores de 15 años, no terminaron sus

estudios de nivel básico, una cuarta parte de nayaritas no cuentan

con un certificado de primaria o secundaria.

Los municipios donde se tiene registrado el mayor número de

analfabetización entre la población son Del Nayar, La Yesca y

Huajicori.



SEGURIDAD PÚBLICA

La seguridad es un factor coadyuvante del bienestar social y

calidad de vida. El desenvolvimiento de una nueva cultura y

concepción de la seguridad no debe estar circunscrita únicamente

a la prevención o persecución del delito, sino orientada a

promover la salvaguarda y garantía de todos los derechos

humanos.

La seguridad actualmente experimenta un nuevo desarrollo. Es un

" Estado Social", un sentimiento colectivo, frágil y difuso, pero con

fuertes y profundas raíces en el quehacer diario, en la forma en la

que se desarrolla la convivencia humana en un determinado

hábitat social. Tiene todas las características de un Derecho

Humano: es universal, posee un contenido y es exigible frente al

Estado, responsable de las medidas de protección en este ámbito.

Para hacerlo efectivo se divide en seguridad pública, exterior,

jurídica y material. La pública engloba la defensa de las

instituciones y"el mantenimiento de la tranquilad ciudadana. El

Derecho a la Seguridad Pública, en posición al Estado, implica el

derecho individual a la protección de las personas y de sus bienes,

el deber de perseguir y detener a los responsables de delitos, así



como el derecho a no padecer trastornos que van más allá de los

inconvenientes normales de la vida en sociedad.

La Seguridad Pública se entiende entonces, como la garantía que

debe brindar el Estado para el libre ejercicio de los derechos de

todos los ciudadanos. Para darle su efectividad real y garantizarla,

el Estado tiene el deber de aplicar determinados instrumentos.

Tepic, Nayarit; marzo de 2016

DIPUTADA MARfAANGÉLICA SÁNCHEZ CERVANTES
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