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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXIX Legislatura, dicta: 

 

A C U E R D O 

 

Que elige Mesa Directiva 

  

ÚÚNNIICCOO..--  DDee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  aa  lloo  ddiissppuueessttoo  ppoorr  eell  aarrttííccuulloo  3399  ddee  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo  ddeell  

EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  llaa  AAssaammbblleeaa  LLeeggiissllaattiivvaa  eenn  SSeessiióónn  ddee  IInnssttaallaacciióónn  ddee  llaa  TTrriiggééssiimmaa  LLeeggiissllaattuurraa  aall  HHoonnoorraabbllee  

CCoonnggrreessoo  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  cceelleebbrraaddaa  eell    mmiiéérrccoolleess  1177  ddee  aaggoossttoo  ddee  22001111,,  eelliiggee  iinntteeggrraanntteess  ddee  llaa  MMeessaa  

DDiirreeccttiivvaa  eenn  llooss  ssiigguuiieenntteess  ttéérrmmiinnooss::  

  

PPrreessiiddeennttee::  DDiipp..  AArrmmaannddoo  GGaarrccííaa  JJiimméénneezz  

VViicceepprreessiiddeennttee::  DDiipp..  JJ..  CCaarrllooss  OOccttaavviioo  CCaarrrriilllloo  SSaannttaannaa  

VViicceepprreessiiddeennttaa  SSuupplleennttee::  DDiipp..  FFááttiimmaa  ddeell  SSooll  GGóómmeezz        MMoonntteerroo  

SSeeccrreettaarriioo::  DDiipp..  MMiigguueell  ÁÁnnggeell  MMuu  RRiivveerraa  

SSeeccrreettaarriioo::  DDiipp..  MMiigguueell  ÁÁnnggeell  AArrccee  MMoonnttiieell  

SSeeccrreettaarriiaa  SSuupplleennttee::  DDiipp..  LLeeoonnoorr  NNaayyaa  MMeerrccaaddoo  

SSeeccrreettaarriiaa  SSuupplleennttee::  DDiipp..  GGrraacciieellaa  ddee  llaa  LLuuzz  DDoommíínngguueezz  CCaammaarreennaa  

  

 

TTRRAANNSSIITTOORRIIOO  

 

ÚÚNNIICCOO..--  EEll  pprreesseennttee  AAccuueerrddoo  eennttrraarráá  eenn  vviiggoorr  aa  ppaarrttiirr  ddee  ssuu  aapprroobbaacciióónn,,  yy  ddeebbeerráá  ppuubblliiccaarrssee  eenn  llaa  GGaacceettaa  

PPaarrllaammeennttaarriiaa  ddeell  CCoonnggrreessoo..  

  

D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital,  a los diecisiete días del mes de agosto del año dos 

mil once. 

 

Comisión Instaladora 

 

 

Rúbrica 

Dip. Manuel Narváez Robles 

Presidente 

 

Rúbrica 

Dip. Jesús Castañeda Tejeda 

Secretario 

Rúbrica 

Dip. J. Dolores Salvador Galindo Flores 

Vocal 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

A C U E R D O 

Relativo a la conformación de la Comisión 

de Gobierno Legislativo 

 

Único.- Se constituye la Comisión de Gobierno Legislativo de la Trigésima Legislatura al H. Congreso del 

Estado de Nayarit en los siguientes términos: 

 

I. Presidente, Diputado Armando García Jiménez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, para todo el ejercicio constitucional de la Trigésima Legislatura.  

II. Primer Vicepresidente, Diputado Rafael Valenzuela Armas, Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, para todo el ejercicio constitucional para el que fue electo.  

III. Vicepresidente, Diputado Miguel Ángel Mu Rivera, Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Nueva Alianza. 

IV. Vicepresidente, Diputado Miguel Ángel Arce Montiel, Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, para el periodo comprendido del 18 de agosto de 2011 al 17 

de febrero de 2013.  

V. Vocal, Diputada Leonor Naya Mercado, Representante Parlamentaria del Partido Verde Ecologista 

de México.  

VI. Vocal, Diputado Edgar Saúl Paredes Flores, Representante Parlamentario del Partido Convergencia.  

VII. Secretaria, Diputada Jocelyn Patricia Fernández Molina, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional.  

 

Transitorios 

 

Artículo Primero.- El presente Acuerdo Parlamentario entrará en vigor a partir de su aprobación, y deberá 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit.  

 

Artículo Segundo.- Comuníquese el presente Acuerdo a las instancias que a continuación se indican: 

 

I. Al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit; 

II. Al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado;  

III. A los Ayuntamientos de la entidad; 

IV. A los Poderes de la Unión, y 

V. A las Legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 

D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital,  a los veinticinco días del mes de agosto del año 

dos mil once. 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Mu Rivera 

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel Vocal 

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

 A C U E R D O  

 

Primero.- La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, expresa sus condolencias 

y su solidaridad a los deudos y al pueblo de Nuevo León, por el lamentable acontecimiento ocurrido el día 25 

de agosto de 2011 mediante el cual perdieron la vida violentamente diversas personas. 

 

Segundo.- La Representación Popular Nayarita, manifiesta su absoluto respaldo institucional al  Gobierno 

Federal y los Gobiernos del Estado de Nuevo León y del municipio de Monterrey, y rechaza categóricamente 

los actos de violencia y se pronuncia por el esclarecimiento de los hechos, así como por el fincamiento de las 

penas con todo el peso de la Ley a los responsables de tan deplorables acontecimientos.  

 

Transitorios 

 

Artículo primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la 

Gaceta Parlamentaria, órgano de información del  Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 

 

Artículo segundo.- Comuníquese el presente Acuerdo al titular del Poder Ejecutivo Federal y a los titulares 

de los gobiernos del Estado de Nuevo León y del municipio de Monterrey.  

 

D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital,  a los treinta días del mes de agosto del año dos mil 

once. 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Mu Rivera 

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel Vocal 

Secretario 
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                                                                                                                                  CCOOMMIISSIIÓÓNN  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  

AACCUUEERRDDOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  

 

 

 

 

LLaa  CCoommiissiióónn  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLeeggiissllaattiivvoo,,  ccoonn  llaa  ffaaccuullttaadd  qquuee  llee  ccoonnffiieerreenn  llooss  aarrttííccuullooss  3355  ffrraacccciióónn  VVII  ddee  llaa  LLeeyy  

OOrrggáánniiccaa  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo,,  yy  2266  ffrraacccciióónn  VV  ddeell  RReeggllaammeennttoo  ppaarraa  eell  GGoobbiieerrnnoo  IInntteerriioorr  ddeell  CCoonnggrreessoo,,  

ssuussccrriibbee  eell  pprreesseennttee  iinnssttrruummeennttoo,,  aall  tteennoorr  ddee  llaass  ssiigguuiieenntteess::  

  

  

CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  

  

DDee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  aa  llaa  lleeggiissllaacciióónn  iinntteerrnnaa  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLeeggiissllaattiivvoo  eess  llaa  

iinnssttaanncciiaa  ddee  ddiirreecccciióónn  qquuee  ttiieennee  eennttrree  ssuuss  aattrriibbuucciioonneess  eell  ooppttiimmiizzaarr  eell  eejjeerrcciicciioo  ddee  llaass  ffuunncciioonneess  lleeggiissllaattiivvaass,,  

ppoollííttiiccaass  yy  aaddmmiinniissttrraattiivvaass;;  ppaarraa  llooggrraarr  lloo  aanntteerriioorr  eenn  mmaatteerriiaa  aaddmmiinniissttrraattiivvaa,,  ccoonnffoorrmmee  aall  aarrttííccuulloo  3355  ffrraacccciióónn  

VVII,,  llee  oottoorrggaa  ffaaccuullttaaddeess  ppaarraa  nnoommbbrraarr  yy  rreemmoovveerr  aa  llooss  ttiittuullaarreess  ddee  llaass  ddiirreecccciioonneess,,  uunniiddaaddeess,,  ccoooorrddiinnaacciioonneess  yy  

ddeeppaarrttaammeennttooss  ddeell  CCoonnggrreessoo..  

  

AAddiicciioonnaallmmeennttee,,  eell  RReeggllaammeennttoo  ppaarraa  eell  GGoobbiieerrnnoo  IInntteerriioorr  ddeell  CCoonnggrreessoo,,  ddiissppoonnee  eenn  eell  aarrttííccuulloo  2266  ffrraacccciióónn  VV,,  

qquuee  eess  aattrriibbuucciióónn  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  GGoobbiieerrnnoo,,  aaccoorrddaarr  lloo  ccoonndduucceennttee  ppaarraa  llaa  ooppoorrttuunnaa  iinntteeggrraacciióónn  yy  

ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llaass  ddeeppeennddeenncciiaass  aaddmmiinniissttrraattiivvaass  yy  ttééccnniiccaass  ddeell  CCoonnggrreessoo..  

  

AAll  tteennoorr  ddee  llooss  ppáárrrraaffooss  qquuee  aanntteecceeddeenn,,  llaa  TTrriiggééssiimmaa  LLeeggiissllaattuurraa  aall  HHoonnoorraabbllee  CCoonnggrreessoo  ddeell  EEssttaaddoo,,  ppoorr  

ccoonndduuccttoo  ddeell  óórrggaannoo  ddee  ggoobbiieerrnnoo  iinntteerriioorr  ccoommppeetteennttee  ddeebbeerráá  pprroocceeddeerr  aa  llaa  ddeebbiiddaa  iinntteeggrraacciióónn  ddee  llaass  ddiivveerrssaass  

ddeeppeennddeenncciiaass  qquuee  ccoonnffoorrmmaann  llooss  óórrggaannooss  ttééccnniiccooss  ddee  eessttaa  iinnssttiittuucciióónn..    

  

EEnn  eessttee  oorrddeenn  ddee  iiddeeaass,,  llaa  mmaatteerriiaa  ddeell  pprreesseennttee  aaccuueerrddoo  eessttáá  rreellaacciioonnaaddaa  ccoonn  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  IInntteerrnnaa,,  

ddeeppeennddeenncciiaa  qquuee  eenn  llooss  ttéérrmmiinnooss  ddee  lleeyy  llee  ccoorrrreessppoonnddee  pprroommoovveerr  eell  ddeessaarrrroolllloo  aaddmmiinniissttrraattiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  yy  

vveerriiffiiccaarr  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  oobblliiggaacciioonneess  aaddmmiinniissttrraattiivvaass  yy  lleeggaalleess  ddee  llooss  sseerrvviiddoorreess  ppúúbblliiccooss  ddee  llaa  

ddeeppeennddeenncciiaa  ddeell  CCoonnggrreessoo;;  aassiimmiissmmoo  llee  ccoorrrreessppoonnddeenn  rreecciibbiirr  llaass  qquueejjaass,,  rreeaalliizzaarr  iinnvveessttiiggaacciioonneess,,  aauuddiittoorrííaass  yy  

aapplliiccaarr  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  yy  ssaanncciioonneess  iinnhheerreenntteess  aa  llaass  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  ddee  llooss  sseerrvviiddoorreess  ppúúbblliiccooss..  

  

EEssppeeccííffiiccaammeennttee  yy  ppoorr  ssuu  ttrraasscceennddeenncciiaa  eenn  eell  áámmbbiittoo  iinntteerrnnoo  ddeell  CCoonnggrreessoo,,  eess  mmeenneesstteerr  ddeeffiinniirr  llaa  ttiittuullaarriiddaadd  

ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  AAuuddiittoorrííaa  OOppeerraacciioonnaall  yy  AAddmmiinniissttrraattiivvaa,,  qquuiieenn  ddee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  aa  llaass  ddiissppoossiicciioonneess  

rreeggllaammeennttaarriiaass  llee  ccoorrrreessppoonnddee  aatteennddeerr  eennuunncciiaattiivvaammeennttee  llooss  ssiigguuiieenntteess  aassppeeccttooss::  

  

aa))  EEffeeccttuuaarr  llaass  rreevviissiioonneess  pprrooggrraammaaddaass  aa  llaass  UUnniiddaaddeess  AAddmmiinniissttrraattiivvaass,,  vveerriiffiiccaannddoo  qquuee  eell  

ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  ssuuss  ffuunncciioonneess  ssee  rreeaalliicceenn  ccoonn  aappeeggoo  aa  llaass  nnoorrmmaass  yy  ddiissppoossiicciioonneess  aapplliiccaabblleess  eenn  llaa  

mmaatteerriiaa;;  

bb))  RReevviissaarr  qquuee  llooss  mmééttooddooss,,  ssiisstteemmaass  yy  pprroocceeddiimmiieennttooss  qquuee  ssiigguueenn  llaass  uunniiddaaddeess  eenn  ttooddaass  llaass  ffaasseess  ddeell  

pprroocceessoo  aaddmmiinniissttrraattiivvoo,,  ccuummppllaann  ccoonn  llaass  ppoollííttiiccaass,,  ppllaanneess,,  pprrooggrraammaass  yy  lleeyyeess  aapplliiccaabblleess;;  

cc))  PPrrooppoonneerr  nnoorrmmaass  yy  pprroocceeddiimmiieennttooss  ddee  ccoonnttrrooll,,  tteennddiieenntteess  aa  llaa  ooppttiimmiizzaacciióónn  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  hhuummaannooss,,  

mmaatteerriiaalleess  yy  ffiinnaanncciieerrooss  ddee  qquuee  ddiissppoonnggaa  llaa  iinnssttiittuucciióónn,,  yy  rreeqquueerriirr  aa  llaass  uunniiddaaddeess  aaddmmiinniissttrraattiivvaass  llaa  

iinnssttrruummeennttaacciióónn  ddee  nnoorrmmaass  ccoommpplleemmeennttaarriiaass  eenn  eell  eejjeerrcciicciioo  ddee  ssuuss  ffuunncciioonneess,,  yy  

dd))  RReevviissaarr  qquuee  llooss  pprroocceessooss  aapplliiccaaddooss  ppoorr  llaass  uunniiddaaddeess  aaddmmiinniissttrraattiivvaass  ppaarraa  llaass  aaddqquuiissiicciioonneess  ddee  

mmaatteerriiaalleess,,  ssuummiinniissttrrooss  yy  bbiieenneess  aassíí  ccoommoo  llaa  ccoonnttrraattaacciióónn  ddee  ddiivveerrssooss  sseerrvviicciiooss,,  ccuummppllaann  ccoonn  llaass  

ddiissppoossiicciioonneess  lleeggaalleess  yy  nnoorrmmaattiivviiddaadd  vviiggeennttee..  

  

AAhhoorraa  bbiieenn,,  ccoommoo  eess  ddee  aaddvveerrttiirrssee  llaass  aattrriibbuucciioonneess  qquuee  llee  ccoommppeettee  ddeessaarrrroollllaarr  aall  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  AAuuddiittoorrííaa  

OOppeerraacciioonnaall  yy  AAddmmiinniissttrraattiivvaa,,  rreepprreesseennttaann  eessppeecciiaall  iimmppoorrttaanncciiaa  ppoorr  ttrraattaarrssee  ddeell  iinniicciioo  ddeell  eejjeerrcciicciioo  

ccoonnssttiittuucciioonnaall  ddee  llaa  TTrriiggééssiimmaa  LLeeggiissllaattuurraa,,  mmoottiivvoo  ppoorr  eell  ccuuaall  ééssttaa  CCoommiissiióónn  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLeeggiissllaattiivvoo,,  

ccoonnssiiddeerraa  ppeerrttiinneennttee  ddeeffiinniirr  llaa  ttiittuullaarriiddaadd  ddee  ddiicchhaa  ddeeppeennddeenncciiaa  ccoonn  eell  ppeerrffiill  qquuee  aa  ppaarrttee  ddee  ccuummpplliirr  ccoonn  llooss  

rreeqquuiissiittooss  ppaarraa  ssuu  ddeessiiggnnaacciióónn,,  ccuummppllaa  aa  ccaabbaalliiddaadd  llaass  eexxiiggeenncciiaass  iinnhheerreenntteess  aall  eennccaarrggoo..  
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EEnn  eessttee  oorrddeenn  ddee  iiddeeaass,,  eennccoonnttrraammooss  eenn  eell  CCoonnttaaddoorr  PPúúbblliiccoo  yy  AAuuddiittoorr  JJuulliioo  CCééssaarr  LLóóppeezz  RRuueellaass,,  eell  ppeerrffiill  

iiddóónneeoo  ppaarraa  ddeesseemmppeeññaarr  llaa  mmeenncciioonnaaddaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd,,  ppeerrssoonnaa  qquuee  ccuueennttaa  ccoonn  ddaattooss  ccuurrrriiccuullaarreess  qquuee  ppoonneenn  

eenn  eevviiddeenncciiaa  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  rreeqquueerriiddaa  ppaarraa  ddeesseemmppeeññaarr  llaass  ffuunncciioonneess..  

  

DDee  ssuu  ffoorrmmaacciióónn  aaccaaddéémmiiccaa  ppooddeemmooss  sseeññaallaarr  llooss  qquuee  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  ssee  iinnddiiccaann::  

aa))  PPrrooffeessoorr  ddee  EEdduuccaacciióónn  PPrriimmaarriiaa,,  eeggrreessaaddoo  ddee  llaa  EEssccuueellaa  NNoorrmmaall  UUrrbbaannaa  EEssttaattaall;;  

bb))  LLiicceenncciiaaddoo  eenn  PPeeddaaggooggííaa  ppoorr  llaa  EEssccuueellaa  NNoorrmmaall  SSuuppeerriioorr  ddee  NNaayyaarriitt;;  

cc))  CCoonnttaaddoorr  PPúúbblliiccoo  yy  AAuuddiittoorr  eeggrreessaaddoo  ddee  llaa  FFaaccuullttaadd  ddee  CCoommeerrcciioo  yy  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  llaa  

UUnniivveerrssiiddaadd  AAuuttóónnoommaa  ddee  NNaayyaarriitt,,  yy  

dd))  MMaaeessttrrííaa  eenn  FFiissccaall  ppoorr  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddeell  VVaallllee  ddee  AAtteemmaajjaacc,,  GGuuaaddaallaajjaarraa,,  JJaalliissccoo..  

  

PPoorr  lloo  qquuee  rreessppeeccttaa  aa  ssuu  ddeessaarrrroolllloo  pprrooffeessiioonnaall  ppooddeemmooss  mmeenncciioonnaarr  llaass  ssiigguuiieenntteess  ffuunncciioonneess::  

aa))  AAddmmiinniissttrraaddoorr  GGeenneerraall  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  AAgguuaa  PPoottaabbllee  yy  AAllccaannttaarriillllaaddoo  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  

CCoonnssttiittuucciioonnaall  ddee  XXaalliissccoo,,  NNaayyaarriitt,,  dduurraannttee  eell  ppeerriiooddoo  ccoommpprreennddiiddoo  ddee  11998855  aa  11998877;;  

bb))  SSuubbddiirreeccttoorr  GGeenneerraall  AAddmmiinniissttrraattiivvoo  ddeell  SSiisstteemmaa  ppaarraa  eell  DDeessaarrrroolllloo  IInntteeggrraall  ddee  llaa  FFaammiilliiaa,,  

dduurraannttee  eell  ppeerriiooddoo  ddee  11999900  aa  11999933;;  

cc))  JJeeffee  ddeell  áárreeaa  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  yy  FFiinnaannzzaass  eenn  llaa  DDeelleeggaacciióónn  XXXXIIXX  ddeell  IINNFFOONNAAVVIITT  EENN  

NNAAYYAARRIITT,,  dduurraannttee  eell  ppeerriiooddoo  11999933  aa  22000044;;  

dd))  CCoooorrddiinnaaddoorr  ddee  llaa  UUnniiddaadd  ddee  CCoonnttrrooll  AAddmmiinniissttrraattiivvoo,,  ddeell  ffoonnddoo  ddee  FFoommeennttoo  AAggrrooppeeccuuaarriioo  ddeell  

EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt  ((FFOOFFAAEE)),,  eenn  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  RRuurraall  ddee  GGoobbiieerrnnoo  ddeell  EEssttaaddoo,,  

dduurraannttee  eell  ppeerriiooddoo  22000088  aa  22001111..  

  

LLooss  ddaattooss  qquuee  aanntteerriioorrmmeennttee  ssee  rreeffiieerreenn,,  ppoonneenn  ddee  mmaanniiffiieessttoo  llaa  aammpplliiaa  ttrraayyeeccttoorriiaa  aaccaaddéémmiiccaa  yy  pprrooffeessiioonnaall  

ddeell  CCoonnttaaddoorr  PPúúbblliiccoo  JJuulliioo  CCééssaarr  LLóóppeezz  RRuueellaass,,  rraazzóónn  ppoorr  llaa  ccuuaall  ssee  eemmiittee  eell  pprreesseennttee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llaa  ffiinnaalliiddaadd  

ddee  ffoorrmmaalliizzaarr  ssuu  nnoommbbrraammiieennttoo  eenn  uunnaa  ddee  llaass  áárreeaass  ddee  mmaayyoorr  iimmppoorrttaanncciiaa  ddeennttrroo  ddee  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  IInntteerrnnaa  ddee  

eessttee  CCoonnggrreessoo..  

  

EEss  iimmppoorrttaannttee  sseeññaallaarr,,  qquuee  eell  pprreesseennttee  nnoommbbrraammiieennttoo  tteennddrráá  eeffeeccttooss  qquuee  nnoo  ssoollaammeennttee  ssee  cciirrccuunnssccrriibbiirráánn  aall  

áámmbbiittoo  ddeell  ddeeppaarrttaammeennttoo  ddee  AAuuddiittoorrííaa  OOppeerraacciioonnaall  yy  AAddmmiinniissttrraattiivvaa,,  ttooddaa  vveezz  qquuee  eenn  llooss  ttéérrmmiinnooss  ddee  llaa  

lleeggiissllaacciióónn  vviiggeennttee,,  eess  vviiaabbllee  qquuee  uunnaa  vveezz  aassuummiiddaa  llaa  jjeeffaattuurraa  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  rreeffeerreenncciiaa,,  ddiicchhoo  sseerrvviiddoorr  

ppúúbblliiccoo  ssee  rreessppoonnssaabbiilliiccee  eenn  ccaalliiddaadd  ddee  EEnnccaarrggaaddoo  ddeell  DDeessppaacchhoo,,  ddee  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  IInntteerrnnaa,,  óórrggaannoo  ttééccnniiccoo  ddee  

eessttee  CCoonnggrreessoo,,  yy  ccuuyyaa  ttiittuullaarriiddaadd  ddeebbee  sseerr  rreessuueellttaa  ppoorr  vvoottaacciióónn  aaffiirrmmaattiivvaa  ddee  llaass  ddooss  tteerrcceerraass  ppaarrtteess  ddee  llooss  

iinntteeggrraanntteess  ddee  llaa  AAssaammbblleeaa  LLeeggiissllaattiivvaa..  

  

LLoo  aanntteerriioorr,,  ttiieennee  ffuunnddaammeennttoo  eenn  llooss  aarrttííccuullooss  3355  ffrraacccciióónn  VVII  ddee  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo  yy  2266  

ffrraacccciióónn  VV  ddeell  RReeggllaammeennttoo  ppaarraa  eell  GGoobbiieerrnnoo  IInntteerriioorr  ddeell  CCoonnggrreessoo,,  ddiissppoossiicciioonneess  qquuee  tteexxttuuaallmmeennttee  iinnddiiccaann  lloo  

ssiigguuiieennttee::  

  

AArrttííccuulloo  3355..--……....    

  

LLaa  CCoommiissiióónn  ddee  GGoobbiieerrnnoo  tteennddrráá  llaass  ssiigguuiieenntteess  aattrriibbuucciioonneess::  

  

VVII..--  NNoommbbrraarr  yy  rreemmoovveerr  aa  llooss  ttiittuullaarreess  ddee  llaass  ddiirreecccciioonneess,,  uunniiddaaddeess,,  ccoooorrddiinnaacciioonneess  yy  ddeeppaarrttaammeennttooss  ddeell  

CCoonnggrreessoo,,  aassíí  ccoommoo  aall  TTeessoorreerroo;;  

  

AArrttííccuulloo  2266..--  AA  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  GGoobbiieerrnnoo,,  aaddeemmááss  ddee  lloo  ddiissppuueessttoo  ppoorr  llaa  LLeeyy,,  llee  ccoorrrreessppoonnddeenn  llaass  aattrriibbuucciioonneess  

ssiigguuiieenntteess::  

  

VV..--  AAccoorrddaarr  lloo  ccoonndduucceennttee  ppaarraa  llaa  ooppoorrttuunnaa  iinntteeggrraacciióónn  yy  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llaass  ddeeppeennddeenncciiaass  aaddmmiinniissttrraattiivvaass  

yy  ttééccnniiccaass  ddeell  CCoonnggrreessoo..  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión, ponderando el perfil y experiencia profesional que 

derivan de los datos curriculares del profesionista, emite el siguiente: 

ACUERDO ADMINISTRATIVO 

PRIMERO.-  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se emite nombramiento a favor del Contador Público Julio César López Ruelas, como Jefe del 

Departamento de Auditoría Operacional y Administrativa, dependencia de la Contraloría Interna del Congreso 

del Estado de Nayarit, representado por su Trigésima Legislatura. 

SEGUNDO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 26 fracción V del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, se designa como encargado del despacho de la Contraloría Interna del Congreso del 

Estado de Nayarit, al Contador Público Julio César López Ruelas, en su condición de jefe del Departamento 

de Auditoría Operacional y Administrativa. 

TERCERO.- Por conducto de la Presidencia de la Comisión de Gobierno Legislativo, emítanse los 

nombramientos respectivos para los efectos legales conducentes. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, y deberá 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria del Congreso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo deberá hacerse del conocimiento de la Asamblea 

Legislativa. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se abrogan todos los acuerdos que se opongan al presente instrumento. 

Dado en la Oficina de la Presidencia de la Comisión de Gobierno Legislativo, del Congreso del Estado de 

Nayarit, en Tepic su capital; a los veintinueve días del mes de agosto del año dos mil once. 

COMISIÓN DE GOBIERNO LEGISLATIVO 

RRúúbbrriiccaa  

DDIIPP..  AARRMMAANNDDOO  GGAARRCCÍÍAA  JJIIMMÉÉNNEEZZ  

PPrreessiiddeennttee  

  

  

RRúúbbrriiccaa  

DDIIPP..  RRAAFFAAEELL  VVAALLEENNZZUUEELLAA  AARRMMAASS  

PPrriimmeerr  VViicceepprreessiiddeennttee  

  

  

RRúúbbrriiccaa  

DDIIPP..  MMIIGGUUEELL  ÁÁNNGGEELL  AARRCCEE  MMOONNTTIIEELL    

VViicceepprreessiiddeennttee  

RRúúbbrriiccaa  

DDIIPP..  MMIIGGUUEELL  AANNGGEELL  MMÚÚ  RRIIVVEERRAA  

VViicceepprreessiiddeennttee  

  

RRúúbbrriiccaa  

DDIIPP..  EEDDGGAARR  SSAAÚÚLL  PPAARREEDDEESS  FFLLOORREESS        

VVooccaall        

  

RRúúbbrriiccaa  

DDIIPP..  LLEEOONNOORR  NNAAYYAA  MMEERRCCAADDOO  

VVooccaall  

  

RRúúbbrriiccaa  

DDIIPP..  JJOOCCEELLYYNN  PPAATTRRIICCIIAA  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ  MMOOLLIINNAA  

SSeeccrreettaarriiaa  
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Mesa Directiva de la Trigésima Legislatura 

H. Congreso del Estado de Nayarit. 

Presente. 

 

El que suscribe Diputado Armando García Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional de esta Trigésima Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Nayarit, en uso de las facultades que me confiere el artículo 49 fracción I de la Constitución Política 

Local y demás relativos de la legislación interna del Congreso; me permito presentar ante esta 

Honorable Asamblea Legislativa, iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos 

numerales de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, para establecer el Plan de Desarrollo 

Institucional del Poder Legislativo del Estado, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Como diputados integrantes de esta Trigésima Legislatura, hemos asumido desde el primer día de 

nuestras labores un importante compromiso con el pueblo de Nayarit, responsabilidad que nos 

obliga a trabajar de manera incansable poniendo el máximo empeño en la realización de cada una 

de nuestras encomiendas, todo con el firme propósito de coadyuvar desde el ámbito de las 

atribuciones que nos corresponden a elevar verdaderamente la calidad de vida de los miembros de 

nuestra sociedad. 

 

Efectivamente, como diputados miembros de la actual Legislatura tenemos ante nosotros la 

oportunidad de servir a los nayaritas, escuchando pero sobre todo dando cabal respuesta a todas y 

cada una de las exigencias y demandas sociales, que nos sean planteadas. 

 

En ese sentido, es conveniente señalar que el Poder Legislativo constituye una pieza fundamental 

para el desarrollo de la entidad, pues precisamente en él recae la enorme responsabilidad de 

perfeccionar el marco jurídico, mismo que debe encaminarse a dar respuesta efectiva a las 

necesidades más sentidas de la población, estableciendo un orden social justo que propicie una 

convivencia sana y armónica entre todos los miembros de la colectividad.  

 

De forma tal, resulta de suma importancia que el Poder Legislativo cuente con una normativa que le 

permita desarrollar sus trascendentales funciones de forma eficiente, motivo por el cual es menester 

brindar la mayor certeza y claridad posible a las disposiciones que ordenan y rigen el ejercicio de 

sus encomiendas, pues la realización de este tipo de acciones han de verse reflejadas en una mejora 

sustancial en los ámbitos social, económico, político y cultural. 

 

Por tal circunstancia, la iniciativa que hoy me permito presentar a su respetable consideración tiene 

como propósito fundamental establecer en la legislación interna del Poder Legislativo, un cúmulo 

de nuevas disposiciones que permitan llevar a la práctica de manera eficiente el Plan de Desarrollo 

Institucional para el Poder Legislativo. 

 

En la actualidad es una tarea impostergable contar con un documento que nos sirva de guía para dar 

rumbo claro a las acciones del Poder Legislativo, pues es inadmisible que las acciones de una 

Legislatura se encuentren cimentadas en la improvisación, o en un conjunto de ideas desarticuladas 

que no permiten llegar a la realización de un objetivo especifico previamente establecido, por ello la 

importancia de contar con un documento en el cual se establezcan con toda precisión metas y 
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objetivos ciertos y lo más importante, que se especifique con toda puntualidad la forma de arribar a 

éstos. 

 

Así pues, el Plan de Desarrollo Institucional habrá de consolidarse como el documento rector en 

materia de planeación legislativa y administrativa, pues en dicho instrumento se establecerán los 

objetivos generales, las políticas, las estrategias, las líneas de acción y las bases a las que se sujetará 

el Congreso para el mejor desempeño de las atribuciones que le corresponden, velando en todo 

momento por la calidad y eficacia en sus acciones. 

 

Ciertamente, sabemos que el Plan de Desarrollo Institucional es de vital importancia para consolidar 

un Poder Legislativo plenamente eficiente, el cual  encuentre las condiciones propicias para realizar 

cada una de sus encomiendas con un alto grado de excelencia, pues lo que se pretende es servir al 

pueblo de Nayarit mediante un trabajo con los más altos niveles de profesionalismo, dedicación y 

entrega posibles.  

 

Para lograr lo anterior, el Plan deberá necesariamente de contemplar un sistema de planeación por 

medio del cual se señalen las prioridades y las metas a alcanzar dentro de la Legislatura, así como la 

forma para evaluar el cumplimiento de los objetivos específicos, debiendo contener como mínimo 

con los siguientes puntos: 

 

 Agenda Legislativa; 

 Políticas para el desarrollo y modernización institucional; 

 Políticas de difusión y vinculación con los medios de comunicación social, y 

 Políticas de vinculación institucional, social y con los sectores productivos. 

 

Un punto de la enmienda que es importante destacar es que se propone que sea la Comisión de 

Gobierno como la instancia de dirección encargada de optimizar el ejercicio de las funciones 

legislativas, políticas y administrativas de la Cámara de Diputados, la facultada para preparar y 

llevar a cabo las actividades necesarias para elaborar el Plan de Desarrollo Institucional, de 

conformidad con el acuerdo que suscriba y apruebe la Asamblea Legislativa. 

 

De igual modo, la propuesta plantea que los Planes de Trabajo elaborados por las Comisiones 

Legislativas guarden plena congruencia y atiendan los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional, 

el propósito es que el trabajo desarrollado por las comisiones no se pierda o quede en un mero 

esfuerzo aislado, por el contrario se pretende que la labor de estos órganos se encuentre encauzada y 

debidamente organizada para alcanzar un fin común en este caso el bienestar y la tranquilidad de 

todos los nayaritas. 

 

Se plantea además que el Plan de Desarrollo Institucional sea aprobado por el Pleno del Congreso, a 

más tardar al inicio del Segundo Periodo de Sesiones del Primer año de Ejercicio Constitucional de 

la Legislatura, para que una vez hecho lo anterior el documento en mención sea publicado en la 

Gaceta Parlamentaria del Congreso. 

 

Ahora bien, a efecto de dar seguimiento al Plan, se establece que el Congreso del Estado podrá 

utilizar los indicadores que considere necesarios, de conformidad con el Reglamento y los acuerdos 

emitidos por la Comisión de Gobierno. 
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Por último, se señala que a efecto de mejorar el proceso de elaboración, aplicación y evaluación del 

Plan, el Congreso estará facultado para celebrar con las instituciones y organismos que se estimen 

adecuados convenios de trabajo y coordinación. 

 

Así pues, con el ánimo de reforzar el contenido de la iniciativa planteada se procedió a realizar un 

análisis correlativo del marco jurídico de las diversas entidades federativas de la República 

Mexicana encontrando que los Congresos de Baja California, Jalisco y Zacatecas han establecido en 

sus respectivas legislaciones internas, planes de desarrollo para elevar la productividad legislativa y 

mejorar la labor administrativa de sus respectivos Congresos, lo cual evidencia que la iniciativa que 

ahora se presenta es plenamente viable.
1
 

 

Del mismo modo, es conveniente señalar que el Gobierno del Estado, cuenta con el Plan Estatal de 

Desarrollo, documento rector en el cual se indica el camino a seguir para la consecución de las 

metas planteadas por la administración estatal, orientando la gestión gubernamental a dar solución 

directa a la problemática del Estado. 

 

Asimismo, los diversos ayuntamientos de la entidad cuentan con sus respectivos Planes de 

Desarrollo Municipales, pues efectivamente se trata de herramientas de gestión que tienen como 

finalidad promover y consolidar el desarrollo integral de sus regiones y en consecuencia contribuir 

al desarrollo de la entidad. 

 

En ese tenor, es conveniente señalar que en nuestra entidad el Poder Judicial cuenta con un Plan de 

Desarrollo que le ha permitido hacer aún más eficiente el desempeño de sus labores generando la 

sana convivencia social y abonando a la paz y la concordia. 

 

De igual manera, no pasa desapercibido que la Universidad Autónoma de Nayarit cuenta con un 

Plan de Desarrollo Institucional en el cual se establecen los lineamientos que marcarán el futuro de 

su desarrollo en aras de consolidar a la Máxima Casa de Estudios de nuestra Entidad como una 

institución de calidad y excelencia. 

 

Los ejemplos antes citados no hacen más que reafirmar nuestra postura pues resulta incompresible 

que el Poder Legislativo del Estado carezca hoy en día de un Plan de Desarrollo Institucional que le 

permita desarrollar con la mayor eficacia sus responsabilidades, pues es evidente que un Congreso 

con mayor solidez institucional es capaz de facilitar el desarrollo y el crecimiento sostenido y 

sustentable de la entidad, mejorando por ende la calidad de vida de los Nayaritas. 

 

En otro orden de ideas, como legisladores reconocemos, que la clase política mexicana en general 

no goza de la mayor de las consideraciones por parte de un amplio sector de la población, lo 

anterior se debe a temas de orden multifactorial, sin embargo no podemos ignorar todos aquellos 

reclamos que nos exigen mayor trabajo, así como mayor esfuerzo y dedicación en nuestra 

encomienda. 

 

 En ese sentido, estimamos adecuado plasmar el resultado de la encuesta sobre la confianza de la 

población en las instituciones, estudio que nos indica lo siguiente: 

 

                                                           
1
 http://www.ordenjuridico.gob.mx/bavanzada.php 
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Los diputados siguen ocupando uno de los últimos lugares en el nivel de 

confianza de los mexicanos, incluso se ubican por debajo de los cuerpos 

policiales y de los sindicatos, reveló una encuesta realizada por la empresa 

consultora Mitofsky sobre la confianza en las instituciones. 

 

En ese sentido, la iglesia mantuvo un nivel de confianza de 7.7,  al igual que 

las universidades, el ejército por su parte cuenta con un 7.6, los medios de 

comunicación 7.5 mientras que la cámara de diputados se ubico por segunda 

ocasión como una de las instituciones menos confiable del país con un 5.7. 
2
 

 

En tal sentido, al iniciar el Periodo Constitucional de esta Trigésima Legislatura creemos que es el 

momento propicio para acabar con este tipo de opiniones negativas y la mejor forma de hacerlo es a 

través del trabajo arduo y el correcto desempeño de nuestras labores. 

Por tal motivo, estimamos preciso establecer en nuestro marco jurídico estatal aquellos preceptos 

necesarios para instituir debidamente el Plan de Desarrollo Institucional, a efecto de que este 

instrumento permita mejorar de manera sustancial la actividad legislativa y administrativa del 

Congreso sin olvidar el ejercicio de las facultades de fiscalización de los recursos públicos y de la 

gestión financiera y por supuesto un tema vital como lo es la gestión y la procuración de la solución 

a los problemas sociales que demande el interés público. 

 

Es decir con la implementación del Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo, 

estaremos en condiciones de llevar a cabo un trabajo más organizado, mejor planeado, con una 

visión no solo de corto sino de mediano y largo plazo lo que nos permitirá abonar sobremanera al 

progreso de la entidad, lo cual constituye sin lugar a dudas el objetivo primordial de todos los 

diputados que integramos esta Legislatura. 

 

Asimismo, con este tipo de iniciativas se manda un mensaje claro a la población en el sentido de 

que la actual Legislatura habrá de trabajar con la mayor dedicación, en aras de construir un Nayarit 

prospero, capaz de brindar las oportunidades de desarrollo a las que todos tenemos derecho. 

 

En razón de los argumentos vertidos en las líneas anteriores, reiteramos nuestra firme convicción  

en el sentido de perfeccionar  la Legislación Interna del Congreso a fin de establecer debidamente el 

Plan de Desarrollo Institucional, con la finalidad de estar en condiciones de responder 

adecuadamente a las exigencias y los retos cada vez mayores que impone la dinámica social en 

nuestro Estado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado y en ejercicio de las facultades que se me confieren me 

permito presentar a la consideración de esta H. Asamblea Legislativa el siguiente:  

 

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

 

                                                           
2
 Confianza en las Instituciones, Evaluación Nacional, Enero de 2010. 
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Artículo Primero.- Se adicionan la fracción IX al artículo 1º, un Título Octavo denominado 

Planeación Institucional, el cual contiene un Capítulo Único denominado Plan de Desarrollo 

Institucional mismo que se compone de los artículos 117, 118 y 119 todos de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Nayarit, para quedar como sigue: 

 

Artículo 1º.-… 

 … 

 

I a VIII… 

 

IX. Plan: Plan de Desarrollo Institucional. 

 

TÍTULO OCTAVO  

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

 

CAPÍTULO ÚNICO   

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

Artículo 117.- El Plan de Desarrollo Institucional es el documento rector en materia de planeación 

legislativa y administrativa, en dicho documento se establecen los objetivos generales, las políticas, 

las estrategias, las líneas de acción y las bases a las que se sujetará el Congreso para el mejor 

desempeño de las atribuciones que le corresponden, en condiciones de calidad y eficacia. 

 

Artículo 118.- El Plan contemplará un sistema de planeación por medio del cual se establecerán las 

prioridades, los objetivos y las metas a alcanzar dentro del periodo constitucional de cada 

Legislatura, así como las formas de evaluación, debiendo contener como mínimo los siguientes 

puntos: 

 

I. Agenda Legislativa; 

II. Políticas para el desarrollo y modernización institucional; 

III. Políticas de difusión y vinculación con los medios de comunicación social, y 

IV. Políticas de vinculación institucional, social y con los sectores productivos. 

 

Artículo 119.- El Plan se elaborará, aprobará y evaluará conforme a los siguientes procedimientos y 

plazos: 

 

I. La Comisión de Gobierno, será el órgano del Congreso, encargado de preparar y llevar a cabo las 

actividades necesarias para la elaboración del Plan de conformidad al acuerdo que suscriba y 

apruebe la Asamblea Legislativa; 

 

II.  Los Planes de Trabajo elaborados por las Comisiones Legislativas deberán de atender en lo 

conducente los lineamientos generales señalados en el Plan; 

 

III. El Plan deberá aprobarse por el Pleno del Congreso, a más tardar al inicio del Segundo Periodo 

de Sesiones del Primer año de Ejercicio Constitucional de la Legislatura, debiéndose publicar en la 

Gaceta Parlamentaria del Congreso; 
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IV. Para el control, seguimiento y evaluación del Plan, el Congreso del Estado podrá utilizar los 

indicadores que considere necesarios, de conformidad con el Reglamento y los acuerdos emitidos 

por la Comisión de Gobierno, y 

 

V. A efecto de optimizar el proceso de elaboración, aplicación y evaluación del Plan, el Congreso 

podrá celebrar convenios de coordinación con las instituciones y organismos que considere 

necesarios. 

 

 

Artículo Segundo.- Se reforma la fracción IV al artículo 26 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, para quedar como sigue: 

 

 

 

Artículo 26.-… 
 

I a III… 

 

 

IV. Elaborar la propuesta del Plan de Desarrollo Institucional a que habrá de sujetarse el Congreso, 

para el mejor desempeño de sus atribuciones, en los términos previstos por la Ley; 

 

V a X… 

 

 

Transitorios 

 

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

 

 

Atentamente 

 

Tepic, Nayarit; a 24 de agosto de 2011. 

 

 

 

Rúbrica 

Diputado Armando García Jiménez 
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La Secretaría General del H. Congreso del Estado de Nayarit, con fundamento en 

los artículos 157 y 166 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

certifica que el contenido de la edición de la Gaceta Parlamentaria número 1 

correspondiente al mes de agosto de 2011, coincide con los documentos 

originales que obran en los registros de este Poder Legislativo.- Lic. Francisco 

Javier Rivera Casillas, Encargado del Despacho.- Rúbrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El original de la presente publicación obra en el registro y archivo de la Secretaría 

General del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 
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