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Tepic, Nayarit; 30 de junio de 2016. 

Dip. Jorge Humberto Segura López 
Presidente de la Diputación Permanente 
de la Honorable Asamblea Legislativa. 
PRESENTE 

De conformidad y con fundamento a lo establecido en el artículo 
45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
así como el artículo 22 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit., tengo a bien informar a esta 
Soberanía los trabajos y gestiones realizados durante el primer 
periodo de receso del segundo año Legislativo comprendido del 18 
de diciembre del 2015 al 17 de febrero del 2016. 

Esperando cumplir con lo que mandata la Carta Magna Local y 
nuestra Ley Orgánica, le remito por su conducto el respectivo informe 
tanto en físico como en electrónico. 

Sin otro particular me despido de usted, reiterándole mi respeto 
institucional. 

AtentarCi 
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PRESENTACIÓN 

En mi carácter de Diputado Local del distrito XIV correspondiente a los 

municipios de Bahía de Banderas y Compostela, integrante de la XXXI Legislatura 

del Estado de Nayarit, así como del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, de conformidad a lo establecido en el artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como el artículo 

22 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, 

tengo a bien informar a esta soberanía los trabajos y gestiones realizados durante 

este primer periodo de receso del primer año legislativo comprendido del día 

18 de Diciembre de 2015 al 17 de febrero de 2016 

De igual forma, el presente informe contiene la memoria y observaciones 

realizadas respecto al trabajo legislativo llevado a cabo durante el primer periodo 

de sesiones del segundo año de ejercicio legislativo, relativos a los temas de 

educación, servicios de salud pública, seguridad de los habitantes del distrito que 

represento, estado de los sectores públicos, así como del cumplimiento de las 

obligaciones de los funcionarios y empleados públicos, y de los obstáculos que se 

opongan al adelanto y progreso de este distrito y de las medidas que sea 

conveniente dictar para corregir tales obstáculos y para favorecer el desarrollo de 

todos o algunos de los ramos de la riqueza pública del distrito que represento. 

Es para mí un honor el ser representante popular, lo que me permite 

contribuir de manera directa al desarrollo de los municipios que represento, en 

coordinación con las autoridades municipales y estatales. 

tjr Dip. Héctor Javier Santana García 	
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INIFIYMTEr 

ACTIVIDADES DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 

SESIONES DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO 

El primer período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio 

constitucional se desarrolló del 18 de agosto al 17 de diciembre de 2015, en el 

cual y se aprobaron 68 resoluciones: 19 Acuerdos, 9 Decretos, 1 Nuevo 

Ordenamiento legal, 21 Leyes de ingresos, 17 Reformas Legales y 1 reforma 

constitucional, siendo las siguientes: 

Dip. Héctor Javier Santana García 	
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Acuerdos 

No. de 
resolución 

Tipo u objeto 
Fecha de 

aprobación 

1 

11 

Acuerdo que actualiza el contenido del Plan de Desarrollo Institucional 

2014-2017 del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 

2 	Acuerdo que elige Mesa Directiva (18 septiembre — 17 octubre). 

3 	Acuerdo que elige Mesa Directiva (18 octubre — 17 noviembre). 

Acuerdo que contiene los criterios técnicos-legislativos que se sugiere 
atiendan los Ayuntamientos de la Entidad, al elaborar, aprobar y remitir 

4 sus respectivas iniciativas de Ley de Ingresos Municipal para el ejercido 

fiscal 2016. 
Acuerdo que autoriza prórroga al Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, 

5 	para la presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera 

correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015. 

Acuerdo que establece la metodología para el Análisis del Cuarto 

6 	Informe de Gobierno y Evaluación del Cumplimiento del Plan Estatal de 

Desarrollo de Nayarit 2011- 2017. 
Acuerdo que reforma a su similar relativo a la declaratoria de 

7 	constitución de los Grupos y Representaciones Parlamentarias de la 

Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit. 
Acuerdo que reforma a su similar por el que se constituye la Comisión 

8 	de Gobierno de la Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso 

del Estado de Nayarit. 
Acuerdo que reforma a su similar relativo a la integración de las 

9 	Comisiones Legislativas Ordinarias y Especiales de la Trigésima Primera 

Legislatura. 
Acuerdo que reforma a su similar relativo a la asignación de las curules 

10 	que ocuparán los integrantes de la Trigésima Primera Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 

Acuerdo que autoriza a la Comisión de Gobierno para que en 
representación de la Trigésima Primera Legislatura al Honorable 

Congreso del Estado, suscriba Convenio de Colaboración con la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción. 

Acuerdo que autoriza a la Trigésima Primera Legislatura, emita 
respetuoso exhorto a las Autoridades Federales y Estatales en materia 

12 	agrícola, a efecto de que destinen mayores recursos humanos, técnicos, 
científicos y tecnológicos para la detección, prevención y erradicación 

del pulgón amarillo del cultivo de sorgo en la Entidad. 

13 Acuerdo que elige Mesa Directiva (18 noviembre— 17 diciembre).  

14 de septiembre 
de 2015 

14 de septiembre 

de 2015 

15 de octubre de 

2015 

20 de octubre de 
2015 

22 de octubre de 
2015 

29 de octubre de 
2015 

31 de octubre de 
2015 

31 de octubre de 
2015 

31 de octubre de 
2015 

31 de octubre de 
2015 

12 de noviembre 

de 2015 

12 de noviembre 

de 2015 

17 de noviembre 

de 2015 

14 	Acuerdo que tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Salud del 17 de noviembre 

Dip. Héctor Javier Santana García 	
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Gobierno Federal, al Comité Consultivo Nacional de Normalización de 

Prevención y Control de Enfermedades y al Consejo de Salubridad 
General para que tomen acciones relativas a la Diabetes Mellitus Tipo I. 

Acuerdo que autoriza justificación de inasistencias a la diputada Sofía 
15 	Bautista Zambrano, respecto de las sesiones a celebrarse por la 

Asamblea Legislativa del H. Congreso del Estado. 

Acuerdo que exhorta respetuosamente a los Ayuntamientos 
16 	Constitucionales de la Entidad, para que constituyan sus respectivos 

Institutos Municipales de la Mujer. 

Acuerdo que resuelve respecto del procedimiento administrativo 

sancionador instaurado en cumplimiento a la recomendación 21/2015, 

17 	emitida por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el 

Estado de Nayarit, vinculado con el actuar del Presidente Municipal del 

H. Ayuntamiento de San Blas, Nayarit. 

Acuerdo que exhorta a los Ayuntamientos de la Entidad, para que 

18 	instalen sus respectivos Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y 

Rural. 

19 	Acuerdo que elige Diputación Permanente. 

de 2015 

24 de noviembre 

de 2015 

24 de noviembre 
de 2015 

01 de diciembre 

de 2015 

10 de diciembre 

de 2015 

17 de diciembre 

de 2015 

Decretos 

3 

4 

5 

6 

7 

2 

Tipo u objeto 

Decreto que designa Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de 

Justicia del Poder Judicial del Estado de Nayarit. 

Decreto que autoriza al Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, la 

afectación de recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal, como garantía en caso de incumplimiento de 

obligaciones contraídas mediante convenio a celebrarse con la Comisión 

Nacional del Agua. 

Decreto que contiene la Ampliación a la Declaratoria de Implementación 

del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Nayarit. 

Decreto que autoriza la participación del Estado de Nayarit, en el 

"Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa" 

implementado por el Gobierno Federal. 

Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos para el Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, para el ejercido fiscal 2016. 

Decreto que determina los factores de distribución de las Participaciones 

Federales que en ingresos corresponden a los municipios de la entidad, 

para el ejercicio fiscal 2016. 

Decreto que determina los montos a los cuales deberán sujetarse los 

Ayuntamientos en las excepciones a los procedimientos de licitación 

pública, para el ejercicio fiscal 2016. 

No. de 

resolución 

1 

Fecha de 
aprobación 

27 de agosto de 

2015 

10 de septiembre 

de 2015 

6 de octubre de 

2015 

22 de octubre de 

2015 

3 de diciembre de 

2015 

10 de diciembre 

de 2015 

10 de diciembre 

de 2015 

Dip. Héctor Javier Santana García 
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Tipo u objeto 

Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio 

fiscal 2016. 
Ley de Ingresos para la municipalidad de Amatlán de Cañas, Nayarit; 

para el ejercicio fiscal 2016. 
Ley de Ingresos para la municipalidad de Huajicori, Nayarit; para el 

ejercicio fiscal 2016. 
Ley de Ingresos para la municipalidad de Xalisco, Nayarit; para el 

ejercicio fiscal 2016. 
Ley de Ingresos para la municipalidad de San Blas, Nayarit; para el 

ejercido fiscal 2016. 
Ley de Ingresos para la municipalidad de La Yesca, Nayarit; para el 

ejercicio fiscal 2016. 
Ley de Ingresos para la municipalidad de Ixtlán del Río, Nayarit; para el 

ejercicio fiscal 2016. 
Ley de Ingresos para la municipalidad de Acaponeta, Nayarit; para el 

ejercicio fiscal 2016. 
Ley de Ingresos para la municipalidad de Santa María del Oro, Nayarit; 

para el ejercicio fiscal 2016. 

Ley de Ingresos para la municipalidad de Ruiz, Nayarit; para el ejercicio 

fiscal 2016. 
Ley de Ingresos para la municipalidad de San Pedro Lagunillas, Nayarit; 

para el ejercicio fiscal 2016. 

Ley de Ingresos para la municipalidad de Santiago Ixcuintla, Nayarit; para 

el ejercicio fiscal 2016. 

Ley de Ingresos para la municipalidad de Del Nayar, Nayarit; para el 

ejercicio fiscal 2016. 

Ley de Ingresos para la municipalidad de Tepic, Nayarit; para el ejercicio 

fiscal 2016. 

Fecha de 
aprobación 

26 de noviembre 
de 2015 

15 de diciembre 
de 2015 

15 de diciembre 
de 2015 

15 de diciembre 
de 2015 

15 de diciembre 
de 2015 

15 de diciembre 
de 2015 

15 de diciembre 
de 2015 

15 de diciembre 
de 2015 

15 de diciembre 

de 2015 

15 de diciembre 
de 2015 

15 de diciembre 
de 2015 

15 de diciembre 
de 2015 

15 de diciembre 

de 2015 

17 de diciembre 

de 2015 

No. de 
resolución 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

No. de 
resolución 

1 

Tipo u objeto 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de 

Nayarit. 

Fecha de 
aprobación 

24 de noviembre 
de 2015 

Leyes de In   •  cesas  
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Decreto que reforma el artículo 9 del Presupuesto de Egresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2015. 

Decreto que autoriza transferencias del Presupuesto de Egresos Estatal, 

eiercicio fiscal 2015, Ramo 1 dependencia Poder Legislativo. 

17 de diciembre 
de 2015 

17 de diciembre 
de 2015 

8 

9 

Nuevos Ordenamientos Letales 

eji 	Dip. Héctor Javier Santana García 	
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Ley de Ingresos para la municipalidad de Jala, Nayarit; para el ejercicio 

fiscal 2016. 
Ley de Ingresos para la municipalidad de Rosamorada, Nayarit; para el 

ejercicio fiscal 2016. 

Ley de Ingresos para la municipalidad de Tecuala, Nayarit; para el 

ejercicio fiscal 2016. 

Ley de Ingresos para la municipalidad de Compostela, Nayarit; para el 

ejercicio fiscal 2016. 

Ley de Ingresos para la municipalidad de Tuxpan, Nayarit; para el 

ejercicio fiscal 2016. 

Ley de Ingresos para la municipalidad de Ahuacatlán, Nayarit; para el 

ejercicio fiscal 2016. 
Ley de Ingresos para la municipalidad de Bahía de Banderas, Nayarit; 

para el ejercicio fiscal 2016. 

17 de diciembre 

de 2015 

17 de diciembre 
de 2015 

17 de diciembre 

de 2015 

17 de diciembre 

de 2015 

17 de diciembre 

de 2015 

17 de diciembre 

de 2015 

17 de diciembre 

de 2015 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Tipo u objeto 

Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley para la 

Prevención de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos Alimenticios en el 

Estado de Nayarit, con el objeto de establecer medidas contra la 

obesidad y sobrepeso mediante la realización de jornadas deportivas, 

conferencias sobre sana alimentación y monitoreo constante de la salud, 

fomentando la práctica de ejercido y la alimentación balanceada. 

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del 

2 	Sistema Estatal de Seguridad Pública, con el objeto de adecuarla al 

nuevo Sistema de Justicia Penal. 

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal 

para el Estado de Nayarit, publicado el 29 de noviembre de 1986. 

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal 
4 para el Estado de Nayarit, publicado el 06 de septiembre de 2014. 

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 

5 	Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, con el objeto de 

fusionar dependencias y eficientar el gasto operativo. 

Decreto que reforma y adiciona diversas fracciones del artículo 9 de la 

Ley de Educación del Estado de Nayarit, con el objeto de establecer 

como principio legal para la implementación de políticas públicas en 

materia científica y tecnológica, la diseminación de contenidos 

científicos, académicos de investigación e innovación, mediante el uso 

de plataformas de acceso abierto. 

Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Ciencia, 

7 	
Tecnología e Innovación del Estado de Nayarit, con el objeto de 

establecer como principio legal para la implementación de políticas 

públicas en materia científica y tecnológica, la diseminación de 

3 

6 

No. de 
resolución 

1 
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Reformas Le:ales 

Fecha de 
aprobación 

27 de agosto de 

2015 

8 de septiembre 

de 2015 

14 de septiembre 

de 2015 

14 de septiembre 

de 2015 

22 de septiembre 

de 2015 

1 de octubre de 

2015 

1 de octubre de 

2015 

*,„,s
„, Dip. Héctor Javier Santana García 	
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15 de octubre de 
2015 

20 de octubre de 
2015 

17 de noviembre 
de 2015 

26 de noviembre 

de 2015 

26 de noviembre 

de 2015 

15 de diciembre 
de 2015 

17 de diciembre 

de 2015 

17 de diciembre 

de 2015 

17 de diciembre 
de 2015 

17 de diciembre 
de 2015 

Fecha de 

aprobación 

3 de diciembre de 
2015 

Tipo u objeto 

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución 

1 

	

	Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación 

del salario mínimo. 

No. de 
resolución 
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8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

contenidos científicos, académicos de investigación e innovación, 
mediante el uso de plataformas de acceso abierto. 
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
Derechos y Cultura Indígena del Estado de Nayarit, en materia de 
protección del derecho de los pueblos indígenas en su lengua y de la 
obligatoriedad de la educación básica bilingüe. 

Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Archivos 
del Estado de Nayarit, en materia de archivos generales e históricos. 

Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Archivos 

del Estado de Nayarit, en materia de archivos generales e históricos. 

Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Archivos 

del Estado de Nayarit, en materia de archivos generales e históricos. 

Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Archivos 
del Estado de Nayarit, en materia de archivos generales e históricos. 

Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Archivos 

del Estado de Nayarit, en materia de archivos generales e históricos. 

Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Archivos 

del Estado de Nayarit, en materia de archivos generales e históricos. 

Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Archivos 
del Estado de Nayarit, en materia de archivos generales e históricos. 

Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Archivos 

del Estado de Nayarit, en materia de archivos generales e históricos. 

Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Archivos 

del Estado de Nayarit, en materia de archivos generales e históricos. 

Reforma Constitucional Federal 

Tengo muy claro que el servicio público, en todos sus órdenes de gobierno 

y en todos los poderes, es precisamente eso, servicio, teniendo siempre en mente 

que el servidor público, sobre todo aquel que ha obtenido un cargo como resultado 

de los votos de la ciudadanía, debe poner siempre por delante los intereses y las 

aspiraciones de la gente, de sus electores, de sus representados, con sentido de 

justicia, equidad y desarrollo para Nayarit. 

e Dip. Héctor Javier Santana García 	
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Es mucho lo que se ha avanzado durante la XXXI Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Nayarit, a lo lardo de este primer periodo ordinario de 

sesiones, en el segundo año de ejercicio legislativo. 

TRABAJO EN COMISIONES 

De conformidad a los artículos 21 fracción IV, 32, 66, 68, 69 y 72 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como de los artículos 10, 51, 54, 56 

y 59 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado, soy integrante de las 

siguientes Comisiones: 

411 Dip. Héctor Javier Santana García lb" 9 



Se 	E TA oo , Ot.t  O O 	 ,C 
‘') 

1/4? 

teeistik 

I1PODERLEGISLATIVO 

FlyFIRIT 
XXXI LEGISLATURA 

Comisiones Ordinarias 

Comisión 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto 
Comisión de Industria, Comercio y Turismo 
Comisión de Niñez, Juventud y Deporte 
Comisión de Seguridad Pública y Sistemas de Protección Civil 
Comisión de Transparencia e Información Gubernamental 

 

Cargo 
Presidente 

Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 

  

Comisiones Es eciales 

Comisión 
	 Cargo 

Comisión de Gran Jurado. Sección Instructora 
	 Presidente 

Comisión de Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo 
	 Vocal 

En esta tesitura, y atendiendo la importancia de dichas Comisiones, ya que 

estas son las encargadas de analizar y discutir de manera previa los asuntos de 

su competencia, se llevaron a cabo diferentes trabajos, entre los que destacan los 

siguientes: 

COMISIONES ORDINARIAS 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 

Dictamen con Minuta 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. 

Dictamen con Minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

tyj Dip. Héctor Javier Santana García 	
10 
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Dictamen con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. 

Dictamen con proyecto de Decreto mediante el cual se designan 

Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Nayarit. 

Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto 

Dictamen con proyecto de Decreto que tiene por objeto autorizar la 

Afectación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y el Distrito Federal (FORTAMUN-DF), del Ayuntamiento de 

Bahía de Banderas. 

Acuerdo de trámite que tiene por objeto emitir los criterios técnicos-

legislativos que se sugiere atiendan los Ayuntamientos del Estado de 

Nayarit, al elaborar, aprobar y remitir su respectiva iniciativa de Ley de 

Ingresos, para el Ejercicio Fiscal 2016. 

Dictamen con proyecto de Acuerdo que tiene por objeto autorizar prórroga 

al Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, para la presentación del Informe 

de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del 

Ejercicio Fiscal 2015. 

Dictamen con proyecto de Decreto que tiene por objeto autorizar la 

participación del Estado de Nayarit, en el Programa de Mejoramiento de la 

Infraestructura Educativa" implementado por el Gobierno Federal. 

Acuerdo de trámite mediante el cual se remite el Informe del Avance de 

Gestión Financiera del Poder Legislativo, correspondiente al Tercer 

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015. 

Dip. Héctor Javier Santana García 	
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Dictamen unitario con proyectos de Leyes de Ingresos de los Municipios de 

Jala, Rosamorada, Ahuacatlán Bahía de Banderas, Tecuala, Compostela, 

Tuxpan y Tepic, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2016. 

Dictamen con proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar la Ley de 

Ingresos para la Municipalidad de Del Nayar, Nayarit; para el Ejercicio 

Fiscal 2015. 

Dictamen con proyecto de Decreto que reforma la Ley del Patronato para 

Administrar el Impuesto Especial Destinado a la Universidad Autónoma de 

Nayarit y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Nayarit. 

Dictamen con proyecto de Decreto que reforma el artículo 9 del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 

2015. 

Comisión de Industria, Comercio y Turismo 

Reuniones Informativas. 

Comisión de Seguridad Pública y Sistemas de Protección Civil 

Dictamen con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley para la prevén social de la Violencia y la 
Delincuencia del Estado de Nayarit. 

Dip. Héctor Javier Santana García 	
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ACTIVIDADES DEL SEGUNDO PERIODO DE 
RECESO DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO 

1. 	MEMORIA DE ACTIVIDADES. 

18 de Diciembre de 2015. 
Se entregaron piñatas a los niños de de la 
Escuela Primaria "Vicente Guerrero" de la 
Jarretadera, para que lleven a cabo sus 
posadas navideñas. 

23 de Enero de 2016. 
Acudí a una reunión con Familias de San 
José, para conocer sus necesidades y 
brindarles mi apoyo como Diputado de 
este Distrito. 

24 de Enero de 2016. 
Visité a los comerciantes en pequeño, en 
el Tianguis de Bucerias, para brindarles mi 
respaldo a esos hombres y mujeres que 
con esta actividad han sacado adelante a 
su familia. 

1191 Dip. Héctor Javier Santana García 
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Dip. Héctor Javier Santana García 

24 de Enero de 2016. 
Estuve presente en las fiestas de Valle de 
Banderas, aprovechando para escuchar la 
problemática de sus habitantes. 

25 de Enero de 2016. 
Acudí a Higuera Blanca, a escuchar a 
nuestra gente, cumpliendo compromisos 
porque queremos un solo Bahía de 
Banderas, que los beneficios lleguen a 
todos, pero sobre todo a quienes más lo 
necesitan. 

25 de Enero de 2016. 
Apoyé a Santiago con una silla de 
Ruedas, porque mi principal preocupación 
es la salud, bienestar e integridad física y 
mental de los habitantes de mi Distrito. 

26 de Enero de 2016. 
Acudí, por invitación de los jóvenes de mi 
Distrito, al torneo de futbol, porque su 
prioridad debe ser el estudio y el deporte, 
y trabajaremos en ello. 

14 
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26 de Enero de 2016. 
Acudí a escuchar y apoyar a las familias 
que viven en Lo de Marcos, en especial a 
los panaderos. 

27 de Enero de 2016. 
Se apoyó en equipo, con juegos, a los 
niños del Preescolar del Fraccionamiento 
Villas de la Bahía. 

28 de Enero de 2016. 
Acompañé a nuestro Gobernador Roberto 
Sandoval, quien estuvo de visita en Bahía 
de Banderas, en donde dio inicio con el 
nuevo paso superior de mezcales, con una 
inversión de 94 millones de pesos. 

29 de Enero de 2016. 
Visité a los comerciantes en pequeño, en 
San Juan de Abajo, para brindarles mi 
respaldo a esos hombres y mujeres que 
con esta actividad han sacado adelante a 
su familia. 

Dip. Héctor Javier Santana García 
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Dip. Héctor Javier Santana García 

31 de Enero de 2016. 
Recorrí caminando mi Distrito, porque sé 
que hay muchas familias que ocupan una 
mano amiga. 

01 de Febrero de 2016. 
Continué 	recorriendo 	mi 	Distrito, 
cumpliéndole a mi gente y escuchando 
sus necesidades. 

02 de Febrero de 2016. 
Impulsando la educción, asistí a desearles 
éxito a los alumnos, maestros y personal 
administrativo del Cecyten (Turno 
Matutino) de San Juan de Abajo. 

02 de Febrero de 2016. 
Estuve presente en Valle de Banderas, 
atendiendo a las familias y festejando las 
fiestas de mi pueblo. 

16 
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Dip. Héctor Javier Santana García 

02 de Febrero de 2016. 
Impulsando la educción, asistí a desearles 
éxito a los alumnos, maestros y personal 
administrativo del Cecyten (Turno 
Vespertino) de San Juan de Abajo. 

03 de Febrero de 2016. 
Continué con el recorrido en Valle de 
Banderas, atendiendo a las familias y 
festejando las fiestas de mi pueblo. 

05 de Febrero de 2016. 
Disfrutamos una de las cabalgatas más 
bonitas, con motivo de las fiestas del 
Guamúchil, conviviendo con mi gente. 

06 de Febrero de 2016. 
Conviví con los jóvenes de Bahía de 
Banderas, porque los jóvenes siempre 
tendrán mi apoyo y respaldo. 

17 
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Dip. Héctor Javier Santana García 

10 de Febrero de 2016. 
Acompañé a la Presidenta del Municipio 
de Compostela, Alicia Monroy Lizola, al 
Carnaval de la Peñita de Jaltemba 

10 de Febrero de 2016. 
Por parte del Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda, y de un servidor, se 
brindó apoyó a la casa de la tercera edad 
de Valle de Banderas. 

11 de Febrero de 2016. 
Acudimos a acompañar al Presidente 
Municipal de Bahía de Banderas, en 
representación de los Diputados de 
Nayarit, al Concurso Municipal de Oratoria 
2016 "Juan Escutia". Estoy orgulloso de 
los 80 niños participantes. 

14 de Febrero de 2016. 
Llevé un detalle a los habitantes de mi 
Distrito, con motivo del día del Amor y la 
amistad 

18 
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15 de Febrero de 2016. 
Hice entrega de material deportivo a 
jóvenes del COBAEN, recordándoles que 
no hay soñador tan pequeño como 
tampoco hay sueño tan grande. 

15 de Febrero de 2016. 
Continué con el recorrido en mi Distrito, 
atendiendo a sus habitantes y sus 
necesidades. 

II. EDUCACIÓN. 

La educación es uno de los temas principales y fundamentales para el • 	desarrollo de nuestro país, nuestra Entidad Federativa y del Distrito que • 	represento. Ya que esta nos brindará el tener mayores posibilidades de desarrollo 

en todos los ámbitos, así como crear una sociedad sana, con iniciativa y 

productiva. 

A lo largo del desarrollo de mi cargo como Diputado Local por el XIV Distrito 
.or 	

correspondiente a Bahía de Banderas y Compostela, he realizado recorridos 

escuchado las demandas de las autoridades, alumnos, maestros y padres de 

familia, con la finalidad de poder identificar las principales necesidades de cada 

• 

• 

e 

O 
	1W1 Dip. Héctor Javier Santana García 	
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uno de ellos y poder realizar las gestiones correspondientes para atender dichas 

inquietudes. 

En los municipios de Bahía de Banderas y Compostela se llevan a cabo 

periodos educativos con toda normalidad. Se ha detectado que algunas escuelas 

requieren mantenimiento en todos los aspectos, por lo que se realizarán todas las 

gestiones necesarias ante las autoridades competentes para la atención de las 

mismas. 

Por tal motivo, es primordial trabajar en conjunto con los tres órdenes de 

gobierno y la sociedad en general, para poder eliminar los múltiples factores que 

propician el rezago educativo. 

III. SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA. 

Uno de los principales temas durante mi gestión, es el de la Salud Pública, 

siendo esta un derecho fundamental que se encuentra consagrado en el artículo 

4° de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

En tal virtud, he coordinado esfuerzos con diversas autoridades a efecto de 

llevar brigadas médicas a la población más vulnerable del distrito que represento. 

Se realizaron visitas a las principales clínicas de Salud del Municipio en 

donde hemos corroborado el que se encuentren brindando los servicios con 

puntualidad. 

Se brinda el apoyo a las personas del distrito XIV que por la gravedad o por 

los tratamientos de sus enfermedades se encuentran hospitalizados en el Hospital 

Central. Paro lo cual hemos generado una comunicación directa con las 

autoridades y administradores de este Hospital logrando un trabajo coordinado en 

beneficio de la gente. 

Se ha brindado apoyo en entrega de medicinas y equipo y equipo médico 

en comunidades, apoyos a personas hospitalizadas, medicamentos a quienes lo 

Dip. Héctor Javier Santana García 
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necesitan, se ha gestionado y brindado apoyo en la elaboración de diferentes 

estudios médicos, apoyo a quienes han requerido atención médica con 

especialistas, entre otros. 

De igual forma se han realizado visitas a clubes de la tercera edad, con la 

finalidad de conocer sus requerimientos y necesidades, para poder realizar los 

proyectos y gestiones necesarias. 

SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO XIV. 

La Seguridad Pública es parte fundamental del bienestar en una sociedad, y 

es obligación del Estado mexicano garantizarla de conformidad con el numeral 21 

de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en consecuencia se 

hace necesario la efectiva coordinación entre los tres órdenes de gobierno; 

federal, estatal y municipal que permita mantener la seguridad de los habitantes. 

En este aspecto, el distrito XIV, cuenta con elementos de la policía 

municipal, protección civil, tránsito y el apoyo y coordinación de los cuerpos 

policíacos del Estado. 

ESTADO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS 

Se han venido realizando diferentes reuniones de trabajo y visitas a 

comunidades para conocer el desarrollo que llevan los sectores productivos de los 

municipios y la problemática de los mismos. 

Los sectores productivos que predominan en el distrito XIV son los 

siguientes turismo, campesinos, comerciantes, producción agropecuaria, pecuaria 

y forestal. 

Con el compromiso de realizar las gestiones que sean necesarias para 

poder brindar a los productores, los recursos requeridos para poder llevar a bien 

OsUji: Dip. Héctor Javier Santana García 
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sus actividades, buscar la certidumbre para la mejor venta de sus productos, crear 

los recursos y apoyos para la capacitación de los productores y sus familias. 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y 

EMPLEADOS PÚBLICOS. 

El Distrito XIV que representó comprende los municipios de Bahía de 

Banderas y Compostela. Estos municipios han estado permanentemente 

trabajando en coordinación interinstitucional con los órdenes de gobierno federal y 

estatal, obteniendo buenos resultados en el tema de seguridad pública. 

La Administración Pública de estos municipios, se encuentre trabajando en 

orden, honestidad, buen trato hacia la ciudadanía. 

Cabe señalar que se realizan visitas periódicas a la Presidencia Municipal 

de Bahía de Banderas y Compostela, con la finalidad de tener un contacto directo 

y poder brindar los apoyos requeridos. Se trabaja en conjunto para contrarrestar la 

problemática económica que se vive en el distrito XIV, la falta de recursos en la 

administración municipal y el solventar los problemas que pudieran existir. 

GESTIÓN SOCIAL 

La gestión social es una de mis principales labores para atender la 

problemática y las diversas necesidades de la población y por medio de ella se 

tiene un contacto directo con los ciudadanos para hacerles entregas de beneficios 

directos. 

e 	 En el receso del primer periodo del primer año de ejercicio constitucional, 

realizamos una gira de trabajo por diferentes comunidades del distrito XIV, con el 

objetivo de tener un contacto directo con la población, tener un vínculo común, 

conocer los requerimientos de la población en general, y brindar los apoyos 

requeridos de manera particular a quien lo necesite. 
• 
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En el rubro de gestoría social se brindaron diversos apoyos relativos a las 

actividades educativas de los niños, a la Salud Pública, entrega de materiales para 

construcción, realización de fiestas ejidales, patronales y aniversarios de colonias, 

apoyo económico a familias para el pago de servicios públicos, entrega de 

material deportivo, servicios funerarios, asesoría jurídica, así como apoyo a los 

ciudadanos para la realización de trámites ante las autoridades de los diferentes 

niveles de gobierno y sus dependencias. 

Es importante mencionar que la mayor parte de las demandas de la 

sociedad, son principalmente el mejoramiento de los servicios públicos 

municipales. 

LA RENDICIÓN DE ESTE INFORME DE ACTIVIDADES, ES UN COMPROMISO 
QUE TENEMOS TODOS QUIENES INTEGRAMOS LA H. XXXI LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT, CON LOS NAYARITAS Y CON 
NOSOTROS MISMOS, PARA DARLE CLARIDAD Y TRANSPARENCIA A 
TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES COMO SERVIDORES PÚBLICOS. 

Dip. Héctor Javier Santana García 	
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