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Diputado Jorge Humberto Segura López 
Presidente de la Mesa Directiva 
Presente. 

Lo saludo cordialmente, así mismo envio Memoria de Activ 	pondiente 

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

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

Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

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

cualquier comunicación al respecto. 

Conmutador 215-25-00 
Ext. 110 
E-Mail. dip.luismhernandez@congresonayarit.mx  

Av. México No. 38 Nte. 
Tepic, Nayarit; México. 

www.congresonayarit.mx  
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Honorable      Asamblea 
Legislativa:  
 

En atención a lo establecido 

en el artículo 43, 45 de la 

Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de 

Nayarit y 22 fracción IV de 

la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de 

Nayarit, presento el Informe 

y Memoria correspondiente 

al segundo periodo de 

receso del segundo año de ejercicio constitucional del periodo 

correspondiente del 30 de mayo  al 18 de agosto del año 2016, 

deber que cumplimos como integrante de la diputación permanente. 

 

El presente informe señala principalmente las vertientes de 

educación, salud pública, sectores productivos y seguridad de los 

habitantes, trabajo realizado derivado de las actividades 

representativas que se observaron durante este periodo de receso. 
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SALUD: 

 

“La salud pública es la 

ciencia y el arte de 

organizar y dirigir los 

esfuerzos colectivos 

destinados a proteger,  

promover  y restaurar                                                                                                                       

la salud de los 

habitantes” es por ello 

que los integrantes de 

la diputación 

permanente aprobamos  

dotar de mayor 

superficie de terreno para construir el nuevo hospital del ISSSTE.  

 

El proyecto ejecutivo del nuevo hospital cuenta con las instalaciones 

y el espacio adecuado para atender a sus derechohabientes con la 

calidad que se merecen, además de contribuir en la mejora de los 

servicios de salud en beneficio de los nayaritas, ya que actualmente 

la capacidad que tiene el Hospital General del ISSSTE es 

insuficiente. 

De esta forma se contribuye  para que en la entidad, los 

derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores al Servicio del Estado reciban mejor atención 

médica. 
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Asimismo los legisladores integrantes de la Trigésima Primera 

Legislatura, continuamos trabajando en la prevención de la 

obesidad infantil, toda vez que es un padecimiento directamente 

vinculado con enfermedades, discapacidad y muerte prematura, 

además de afectar la calidad de vida de los niños en aspectos de 

autoestima y psicológicos, es por ello que en Nayarit se tomaron 

acciones legislativas y concretas mediante la aprobación de la 

reforma a la Ley para la Prevención de la Obesidad, Sobrepeso y 

Trastornos Alimenticios. 

Dicha ley pone en marcha una serie de medidas preventivas 

mediante la realización de jornadas deportivas, conferencias sobre 

sana alimentación y monitoreo constante de la salud que fomenta la 

práctica del ejercicio y la alimentación balanceada, De igual forma, 

se establece la coordinación entre las autoridades de educación y 

de salud para llevar a cabo la supervisión de los centros educativos 

para evitar la distribución, comercialización y fomento del consumo 

de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional. 
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SEGURIDAD PÚBLICA:  

La impartición de justicia para los adolescentes en Nayarit se aplica 

en el marco del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, en las 

mismas salas de juicios orales en las que se desarrollan la de los 

adultos, con la diferencia de que se prevén una serie de garantías y 

derechos protectores a favor de los menores.  

Con la  entrada en vigor de las reformas a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia para 

adolescentes, se definieron dos formas en las que el adolescente 

puede participar en un delito que es ejecutándolo directamente o 

bien,  participando  en  su  realización, por  lo   que  se  clarificó  el  
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grado de intervención que en su caso tendría el adolescente a partir 

de los 12 años de edad hasta los 18 en la realización del delito. 

De esta manera, se contribuye a que la legislación nacional unifique 

el proceso a seguir en materia de justicia para adolescentes, 

mediante la aprobación unánime de las reformas al artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables 

con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal 

acusatorio. 
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EDUCACIÓN: 

El objetivo de la educación pública es la accesibilidad de toda la 

población a la educación, y generar niveles de instrucción 

deseables para la obtención de una ventaja competitiva. 

El pasado 24 de mayo del presente año, se recibió la iniciativa de 

decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversos artículos 

de la Ley de Educación para el Estado de Nayarit, con la finalidad 

de fortalecer la educación que se imparte en la entidad a través de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación   para  

aumentar  la  eficiencia   en  los  procesos   de manejo, intercambio 

y gestión de la información, así mismo se establece como un deber 

y atribución del estado  fomentar el uso responsable y seguro de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en el sistema 

educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar 

sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la 

dinámica del mundo actual. 

La iniciativa propone que las nuevas Tecnologías de la Información 

y de la Comunicación sean aprovechadas en el sistema educativo 

en plena armonía con la norma general. 

De ser aprobada esta reforma a la Ley de Educación, ante el Pleno 

de la Asamblea Legislativa, se estarán construyendo cimientos 

sólidos para acceder a mejores oportunidades de empleo, así como 

para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento 

económico en Nayarit. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_universal
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_universal
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nivel_educativo&action=edit&redlink=1
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Dentro de este mismo contexto, se tuvo a bien aprobar la Ley para 

la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de 

Nayarit.  

Con ello se busca fortalecer  el orden, el respeto y la paz social, con 

la finalidad de coadyuvar con las acciones que se llevan a cabo en 

la entidad para reforzar la seguridad pública, Dicha norma busca 

garantizar la convivencia social en un clima seguro para contribuir al 

alcance del bienestar social, implementando políticas públicas que 

prevengan  la comisión de conductas  antijurídicas  que  atenten 

contra  la  comunidad  y  que menoscaben los derechos 

elementales que asisten a las y los nayaritas. 
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SECTOR PRODUCTIVO: 

Con la aprobación de la reforma a la Ley de Pesca y Acuacultura 

Sustentables, en Nayarit los pescadores ya cuentan con mayor 

certeza jurídica para el desempeño de sus actividades, con la 

entrada en vigor de dicha reforma, cada uno de los Ayuntamientos 

de la entidad  tiene la facultad de certificar la posesión legal de los 

equipos y artes de pesca de las personas y organizaciones que 

cuenten con permiso para la pesca comercial, ello a través de la 

dependencia municipal competente. 

Considerando que la pesca es uno de los sectores productivos más 

importantes de la entidad, Nayarit se convierte en un referente 

nacional, Al no existir a nivel nacional una norma jurídica que 

reglamentara la posesión de los equipos de pesca en los Municipios 

de las entidades federativas. 
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Dentro de este mismo contexto, las diputadas y diputados 

integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, 

analizamos y aprobamos la iniciativa que reforma y adiciona 

diversos artículos del Código Civil para el Estado de Nayarit,  con la 

finalidad de establecer la regla de cálculo de intereses en el caso de 

préstamos en bienes. 
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Propuesta que busca modificar el concepto de “género” por 

“especie”, en relación al préstamo con interés señalado en el 

artículo 1767 del Código Civil, ello bajo el argumento de que, si se 

mantiene el concepto de género al momento de calcular el importe 

por el interés, podría existir confusión en cuanto al precio que se 

había de considerar; es decir, podría abarcar varias especies del 

mismo género. 

 

Así mismo dentro de este periodo de receso los integrantes de la 

Diputación Permanente de la Trigésima Primera Legislatura 

realizamos importantes trámites legislativos, entre los que destacan 

la presentación de 11 comunicaciones recibidas y la recepción de 4 

iniciativas, mismas que se dieron a conocer en dicha reunión.  

 

 

Con la presente memoria e informe, damos cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 43, 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit y 22 fracción IV de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, 

correspondiente al segundo periodo de receso del segundo año de 

ejercicio constitucional. 
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