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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 

 

Que contiene las Preguntas Parlamentarias, 

a los titulares de las dependencias del Poder 

Ejecutivo con motivo del Sexto 

Informe de Gobierno 

 

Primero.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como lo dispuesto por los numerales 26 

y 145 fracciones II y III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, la Trigésima Legislatura en 

alcance al contenido del Sexto Informe de Gobierno del Titular del Poder Ejecutivo Estatal, formula 

preguntas por escrito para ser respondidas por las siguientes dependencias: 

 

Secretaría de Educación Básica  

 

En lo que refiere a la cobertura en educación básica, se informa de la evolución que se ha tenido en el rubro 

dentro de la gestión de la presente administración y se hace la comparación respecto a la evolución de la 

media nacional, con lo cual se refleja que Nayarit se ha mantenido por encima de ese nivel, sin embargo, 

resalta el dato en lo que refiere al nivel preescolar, en donde se ve un decremento de la cobertura del 1.88% en 

el ciclo escolar 2010-2011 en relación al ciclo inmediato anterior, al respecto: 

 

1.- ¿Qué medidas se han implementado para revertir el citado decremento? 

 

Se informa sobre la transparencia del Concurso Nacional de Plazas y horas para nuevo ingreso y docentes en 

servicio, con el cual se busca seleccionar e incorporar a los mejores maestros para aumentar la calidad de la 

educación pública en el Estado, respecto a ello y dado que el ciclo escolar 2011-2012 ya está en marcha, se 

formulan las siguientes preguntas: 

 

2.- ¿Cuál fue el número de plazas y horas concursadas? 

 

3.- ¿Cuantos estudiantes están siendo beneficiados con las escuelas que operan bajo el modelo de las Escuelas 

del Milenio? 

 

Secretaría de Educación Media Superior, Superior e Investigación Científica y Tecnológica 

 

1.- Con relación al periodo que se informa ¿qué ventajas representa para los beneficiarios la decisión del 

gobierno del estado de transformar las Telepreparatorias en el Colegio de Bachilleres? 

 

2.- ¿Cuál es el monto invertido y el número de alumnos beneficiados con las becas PRONABES?  

 

Secretaría de Desarrollo Económico y Secretaría del Trabajo 

 

1.- ¿Cuántos empleos formales fueron creados en el presente año? 

 

2.- En el presente periodo ¿qué acciones concretas se han realizado para incluir en el mercado laboral a las 

personas con discapacidad, las mujeres y los indígenas?   

 

Secretaría de Desarrollo Rural 

 

1.- En el informe se detallan inversiones en infraestructura para el campo. ¿Cómo se han traducido éstas en 

beneficio para la producción de alimentos? 
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2.- ¿Cuál es la política implementada para posicionar a Nayarit en el contexto nacional agropecuario como lo 

establece en la visión 2020 del Plan Estatal de Desarrollo? 

 

Secretaría de Salud 

 

1.- Durante el ejercicio que se informa ¿Cuántos trasplantes de órganos se han realizado en la entidad? 

 

2.- Con relación al incremento de las necesidades de salud de la población ¿Qué medidas se han efectuado 

para abatir la carencia de personal médico? 

  

3.- En cuanto a infraestructura médica ¿Cuál es la cobertura que se alcanzó  de hospitales y laboratorios con la 

puesta en marcha de la Ciudad de la Salud? 

 

4.- ¿Cuáles fueron las principales acciones para combatir las adicciones entre los jóvenes? 

 

5.- ¿Cuál es la política pública implementada en Nayarit respecto de las Enfermedades Crónico-

Degenerativas? 

 

6.- ¿Cuáles fueron las acciones emprendidas y los resultados en la prevención y atención de las enfermedades 

propias de la mujer? 

 

7.-En el período que se informa ¿Cuál es el nivel de abasto de medicamentos y vacunas en el sector salud, en 

contraste con las necesidades del sector?  

 

Secretaría de Obras Públicas 

 

1.- ¿Cuáles obras quedarán en proceso de ejecución al cierre de la administración bajo el mecanismo de 

presupuesto multianual al que habrá que asignarle recursos en el presupuesto del 2012 para garantizar su 

conclusión? 

 

2.- ¿Del financiamiento autorizado para la construcción de la nueva Carretera Cruz de Huanacaxtle-Punta 

Mita, qué avances se reportan en el período que se informa respecto del concurso y adjudicación del contrato? 

 

3.- En relación con la obra Estadio Arena Cora, ¿Qué datos adicionales al informe de gobierno se pueden 

proporcionar en lo que respecta al proceso de licitación llevado a cabo y cuál es el avance físico y financiero 

de la citada obra? 

 

4.- Dentro de la información que consta el Sexto Informe de Gobierno, se hace referencia a una cobertura del 

noventa por ciento, en materia de saneamiento de aguas residuales. En ese contexto, se considera importante 

saber ¿Cuántas obras se encuentran en proceso de culminación? 

 

Secretaría General de Gobierno 

 

1.- Ante las emergencias, contingencias ambientales y desastres naturales ¿Qué estrategias se implementaron 

en el periodo que se informa por el gobierno estatal para reforzar la capacidad de respuesta de los cuerpos de 

protección civil? 

 

Secretaría de Seguridad Pública 

 

1.- ¿Cuáles fueron los resultados de las evaluaciones de confianza practicadas a los elementos de seguridad 

pública? 

 

2.- En materia de secuestros ¿Cuáles han sido las acciones implementadas para el combate de este delito? 
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3.- En relación con enfrentamientos entre el crimen organizado en la vía pública, ¿qué medidas se adoptaron 

en el presente período para su prevención y que resultados se consiguieron?  

 

Procuraduría General de Justicia 

 

1.- Durante el presente periodo ¿cuáles han sido los mecanismos implementados para la recuperación de 

vehículos robados en el estado de Nayarit? 

 

2.- ¿Cuál fue el destino de los bienes (vehículos automotores, armas, casas de seguridad, y otros) asegurados 

en los operativos conjuntos con autoridades federales?  

 

Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto 

 

Se habla de atracción de recursos federales para programas de obras concertadas con los Programas de 

Inversión en 2011, concretamente en los ramos 06 y 20; en este contexto se pide se informe: 

 

1.- ¿Cuáles fueron las razones por las que no pudieron ingresar en este tipo de programas todos los municipios 

del estado? 

 

2.- ¿Cuántos recursos se recibieron del Fondo de Inversión para Entidades Federativas y en cuáles rubros se 

utilizaron? 

 

3.- ¿Con respecto al Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), cuántos recursos se recibieron y en  

cuáles rubros se utilizaron? 

 

4.- El informe plantea un avance de cumplimiento del 96% de los compromisos contenidos en el Plan Estatal 

de Desarrollo ¿Qué temas relevantes quedan pendientes en la visión 2020 del citado documento rector del 

desarrollo?   

 

 

Secretaría de Hacienda 

 

En materia de finanzas públicas se habla de incremento de ingresos propios, lo que da como consecuencia el 

aumento en participaciones federales en el Estado, en este tenor: 

 

1.- ¿Cómo funciona la asignación de mayores de recursos federales a raíz del aumento en la recaudación 

local? 

 

2.- Al cierre del período que se informa, ¿cuál es el monto de la Deuda Pública Estatal que está garantizada 

por participaciones federales y que monto y porcentaje de las mismas se destina para su pago anual? 

 

Segundo.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, comuníquese el presente Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo, para que en un término 

no mayor a 15 días naturales contados a partir de su recepción, las dependencias y autoridades competentes 

den respuesta a las preguntas según corresponda.  

 

 

Transitorio 

 

Artículo Único.- 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. 
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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 seis días del mes de septiembre 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 

 

Que determina la representación del Poder 

Legislativo en las Sesiones de Instalación 

de los Ayuntamientos de la Entidad, a 

verificarse el 17 de septiembre de 2011 

 

 

Único.- En atención a lo dispuesto por los artículos 36 y 44 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, la 

Trigésima Legislatura al H. Congreso del Estado designa a los legisladores que participarán en representación 

del Poder Legislativo ante cada uno de los Ayuntamientos de la entidad, en sus respectivos actos de 

Instalación y de Entrega Recepción, a celebrarse el día 17 de septiembre de 2011, como a continuación se 

dispone: 

 

Municipio Legislador 

 

Acaponeta 

 

Dip. Bertha Rodríguez Reynaga 

 

Ahuacatlán 

 

Dip. Luis Emilio González Macías 

 

Amatlán de Cañas 

 

Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras 

 

Bahía de Banderas 

 

Dip. Omar Reynozo Gallegos 

 

Compostela 

 

Dip. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 

 

Del Nayar 

 

Dip. J. Santos Rentería De la Cruz 

 

Huajicori 

 

Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

 

Ixtlán del Río 

 

Dip. Carlos Amador Jaime Nolasco 

 

Jala 

 

Dip. J. Carlos Octavio Carrillo Santana 

 

La Yesca 

 

Dip. Leopoldo Domínguez González 

 

Rosamorada 

 

Dip. Alejandro Tapia Flores 

 

Ruiz 

 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

 

San Blas 

 

Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya 

 

San Pedro Lagunillas 

 

Dip. Leonor Naya Mercado  
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Santa María del Oro 

 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

 

Santiago Ixcuintla 

 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

 

Tecuala 

 

Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida 

 

Tepic 

 

Dip. Armando García Jiménez 

 

Tuxpan 

 

Dip. José Antonio Serrano Guzmán 

 

Xalisco 

 

Dip. Hugo Alejandro Galván  Araiza 

 

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.- En atención a lo dispuesto por el artículo 27, fracción VII, del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, la Presidencia de la Comisión de Gobierno Legislativo, previa comunicación 

con cada ayuntamiento de la entidad, informará con la debida anticipación a los legisladores antes citados, los 

lugares y horas programados para los actos de instalación y de entrega recepción respectivos. 

 

Artículo Tercero.- La copia certificada del acta circunstanciada de la entrega recepción de los distintos 

municipios, que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit, reciba cada uno de los legisladores citados en el presente acuerdo, será entregada para su resguardo a 

la Secretaría General del H. Congreso del Estado de Nayarit. 

 

Artículo Cuarto.- Notifíquese a los Honorables Ayuntamientos Constitucionales de la Entidad, para su 

conocimiento y efectos conducentes. 

 

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 seis días del mes de septiembre 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 

  

 

 

 



 

 8 

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

                A C U E R D O  

               

                   Que determina la integración de las Comisiones 

                      Legislativas Ordinarias y Especiales 

 

Único.- Las Comisiones Legislativas Ordinarias y Especiales de la Trigésima Legislatura al Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit, se integran en los siguientes términos: 

 

I. Las Comisiones Legislativas Ordinarias quedan integradas por los legisladores y con los cargos que a 

continuación se indican: 

 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS  CONSTITUCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN LEGISLATIVA 

 

  

                           

 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

Presidencia Dip. José Antonio Serrano Guzmán 

Vicepresidencia Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Secretaría Dip. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez  

Vocal Dip. Rafael Valenzuela Armas  

Vocal Dip. Fernando Ornelas Salas  

Vocal Dip. Miguel Ángel Arce Montiel  

Vocal Dip. Armando García Jiménez 

 

ASUNTOS INDÍGENAS 

 

         

 HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 
 

   

          

Presidencia Dip. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez  

Vicepresidencia Dip. Rafael Valenzuela Armas  

Secretaría Dip. Leonor Naya Mercado 

Vocal Dip. Armando García Jiménez  

Vocal Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina  

Presidencia Dip. Fernando Ornelas Salas  

Vicepresidencia Dip.  Edgar Saúl Paredes Flores  

Secretaría Dip. José Antonio Serrano Guzmán  

Vocal Dip. Omar Reynozo Gallegos  

Vocal Dip.  Gloria Elizabeth Núñez Sánchez   

Presidencia Dip. J. Santos Rentería de la Cruz  

Vicepresidencia Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda  

Secretaría Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida  

Vocal Dip. Bertha Rodríguez Reynaga  

Vocal Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

Presidencia Dip. Armando García Jiménez 

Vicepresidencia Dip. Rafael Valenzuela Armas  

Secretaría Dip. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez  

Vocal Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal Dip. Miguel Ángel Arce Montiel  
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OBRAS, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

 

ASUNTOS MUNICIPALES  

  

        

 SEGURIDAD PÚBLICA Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

 

 

 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

  

 

 

ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

  

 

  

NIÑEZ, JUVENTUD Y DEPORTE 

  

 

   

EQUIDAD, GÉNERO Y FAMILIA 

  

 

 

  

 

Presidencia Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón  

Vicepresidencia Dip. Miguel Ángel Arce Montiel  

Secretaría Dip. Fernando Ornelas Salas  

Vocal Dip. Edgar Saúl Paredes Flores  

Vocal Dip. Antonio González Huizar  

Presidencia Dip. Alejandro Tapia Flores  

Vicepresidencia Dip. J. Santos Rentería de la Cruz 

Secretaría Dip. Águeda Galicia Jiménez  

Vocal Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal Dip. Antonio González Huizar  

Vocal Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

Vocal Dip. Hugo Alejandro Galván Araiza 

Presidencia Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina  

Vicepresidencia Dip. Edgar Saúl Paredes Flores  

Secretaría Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón  

Vocal Dip. Antonio González Huizar  

Vocal Dip. Gerardo Palomino Meraz  

Presidencia Dip. Miguel Ángel Arce Montiel   

Vicepresidencia Dip.  Gerardo Palomino Meraz 

Secretaría Dip. Leonor Naya Mercado 

Vocal Dip.  Luis Emilio González Macías 

Vocal Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida  

Presidencia Dip. Leonor Naya Mercado  

Vicepresidencia Dip. Gerardo Palomino Meraz  

Secretaría Dip. Leopoldo Domínguez González  

Vocal Dip. Alejandro Tapia Flores  

Vocal Dip. Fátima del Sol Gómez Montero  

Presidencia Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda   

Vicepresidencia Dip. Hugo Alejandro Galván Araiza  

Secretaría Dip. Luis Emilio González Macías  

Vocal Dip. J. Santos Rentería de la Cruz  

Vocal Dip. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez  

Presidencia Dip. Bertha Rodríguez Reynaga   

Vicepresidencia Dip. Fátima del Sol Gómez Montero  

Secretaría Dip. Luis Emilio González Macías  

Vocal Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena 

Vocal Dip. Leonor Naya Mercado  
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EDUCACIÓN Y CULTURA 

Presidencia Dip. Miguel Ángel Mu Rivera  

Vicepresidencia Dip. Carlos Amador Jaime Nolasco 

Secretaría Dip. Fernando Ornelas  Salas  

Vocal Dip. Armando García Jiménez  

Vocal Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya  

 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 

  

 

 

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

  

 

    ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

 

  

 

 

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

 

 

 

ASUNTOS AGROPECUARIOS, FORESTALES Y MINEROS 

 

 

INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

  

 

 

 

 

Presidencia Dip. Águeda Galicia Jiménez  

Vicepresidencia Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina  

Secretaría Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón  

Vocal Dip. María Dolores Porras Domínguez  

Vocal Dip. Miguel Ángel Mu Rivera  

Presidencia Dip. Luis Emilio González Macías  

Vicepresidencia Dip. Leopoldo Domínguez González  

Secretaría Dip. Omar Reynozo Gallegos  

Vocal Dip. Fátima del Sol Gómez Montero  

Vocal Dip. Miguel Ángel Mu Rivera 

Presidencia Dip.  Leopoldo Domínguez González 

Vicepresidencia Dip.  Fátima del Sol Gómez Montero  

Secretaría Dip.  Antonio González Huizar  

Vocal Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras  

Vocal Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida 

Presidencia Dip. Hugo Alejandro Galván Araiza  

Vicepresidencia Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena 

Secretaría Dip.  María Dolores Porras Domínguez  

Vocal Dip. Fernando Ornelas Salas  

Vocal Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya  

Presidencia Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida  

Vicepresidencia Dip. J. Carlos Octavio Carrillo Santana  

Secretaría Dip. Alejandro Tapia Flores  

Vocal Dip.  Carlos Amador Jaime Nolasco  

Vocal Dip. Fernando Ornelas Salas  

Presidencia Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena  

Vicepresidencia Dip.  Javier Ernesto Ulloa Joya 

Secretaría Dip.  Edgar Saúl Paredes Flores  

Vocal Dip. Bertha Rodríguez Reynaga  

Vocal Dip.  Omar Reynozo Gallegos  
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ASUNTOS MIGRATORIOS, GESTORIA SOCIAL Y  GRUPOS VULNERABLES 

  

 

 

 

 

 

ASUNTOS PESQUEROS Y DESARROLLO ACUÍCOLA 

 

 

TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL 

  

 

 

 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

  

 

 

II. Las Comisiones Legislativas Especiales quedan integradas por los legisladores y con los cargos que a 

continuación se indican: 

 

DE GRAN JURADO 

SECCIÓN INSTRUCTORA 

  

 

 

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO 

  

 

 

SUSPENSIÓN O DESAPARICIÓN DE AYUNTAMIENTOS 

  

 

        

 

Presidencia Dip. Omar Reynozo Gallegos 

Vicepresidencia Dip. María Dolores Porras Domínguez  

Secretaría Dip.  J. Carlos Octavio Carrillo Santana  

Vocal Dip.  Bertha Rodríguez Reynaga  

Vocal Dip.  Carlos Alberto Saldate Castillón  

Presidencia Dip. J. Carlos Octavio Carrillo Santana  

Vicepresidencia Dip. Alejandro Tapia Flores  

Secretaría Dip. Leonor Naya Mercado  

Vocal Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya  

Vocal Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida  

Presidencia Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras  

Vicepresidencia Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda  

Secretaría Dip. Águeda Galicia Jiménez  

Vocal Dip. Alejandro Tapia Flores  

Vocal Dip. Bertha Rodríguez Reynaga  

Presidencia Dip. Carlos Amador Jaime Nolasco  

Vicepresidencia Dip. Hugo Alejandro Galván Araiza  

Secretaría Dip. Águeda Galicia Jiménez  

Vocal Dip. Luis Emilio González Macías  

Vocal Dip. Miguel Ángel Mu Rivera 

Presidencia Dip. Omar Reynozo Gallegos  

Vicepresidencia Dip. Rafael Valenzuela Armas  

Secretaría Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina  

Vocal Dip. Leonor Naya Mercado  

Presidencia Dip. Antonio González Huizar  

Vicepresidencia Dip.  Edgar Saúl Paredes Flores  

Secretaría Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya  

Vocal Dip.  José Antonio Serrano Guzmán  

Presidencia Dip. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez  

Vicepresidencia Dip. Leopoldo Domínguez González  

Secretaría Dip. Hugo Alejandro Galván Araiza  

Vocal Dip. María Dolores Porras Domínguez  

Vocal  Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya  
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CONDECORACIONES, CEREMONIAL Y PROTOCOLO 

  

 

 

 

 

 

 

Transitorios 

 

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar 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 catorce días del mes de septiembre 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidencia Dip. Edgar Saúl Paredes Flores  

Vicepresidencia Dip. Leonor Naya Mercado  

Secretaría Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena  

Vocal Dip. Omar Reynozo Gallegos   

Vocal Dip. Bertha Rodríguez Reynaga  
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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 

 

Que establece los lineamientos para la elaboración de 

los planes de trabajo de las Comisiones Legislativas 
 

Único.- CCoonn  ffuunnddaammeennttoo  eenn  eell  aarrttííccuulloo  3355  ddee  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo,,  aassíí  ccoommoo  eenn  lloo  ddiissppuueessttoo  

ppoorr  llooss  aarrttííccuullooss  2255  yy  5577  ffrraacccciioonneess  II  yy  IIII  ddeell  RReeggllaammeennttoo  ppaarraa  eell  GGoobbiieerrnnoo  IInntteerriioorr  ddeell  CCoonnggrreessoo,,  llaass  

CCoommiissiioonneess  LLeeggiissllaattiivvaass  OOrrddiinnaarriiaass  qquuee  ssee  ccoonnssttiittuuyyaann  aall  sseennoo  ddeell  CCoonnggrreessoo  ddeell  EEssttaaddoo,,  rreeaalliizzaarráánn  ssuuss  ppllaanneess  

ddee  ttrraabbaajjoo  ccoonn  bbaassee  eenn  llooss  ccrriitteerriiooss  qquuee  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  ssee  sseeññaallaann  eennuunncciiaattiivvaammeennttee::  

  

II..  EEll  pprrooggrraammaa  ddeebbeerráá  eessttaarr  eessttrruuccttuurraaddoo  ddee  mmaanneerraa  qquuee  ccoonntteennggaa  llooss  ssiigguuiieenntteess  aappaarrttaaddooss::  

  

a) Índice: Deberá contener de manera secuencial y ordenada los rubros bajo los cuales se estructure el 

plan de trabajo. 

b)  Introducción: Se detallará de manera general el contenido y alcance del plan de trabajo, incluyendo 

las razones que llevaron a la estructuración de su contenido en determinado sentido, así como la 

explicación de la metodología aplicada. 

c) Objetivos Generales y Específicos: Consiste en delinear de manera clara los fines que se pretenden 

alcanzar una vez que se haya implementado el plan de trabajo. 

d) Líneas de acción: Contendrá una lista de acciones a tomar para lograr los objetivos planteados en el 

plan. Puede incluir acciones diseñadas a partir de considerar el tipo de objetivo a alcanzar, pudiendo 

ser estudios de campo, encuestas de opinión, encuentros o reuniones de temas con enfoque 

multidisciplinario. 

e) Diagnóstico del marco jurídico local: Se implementará un análisis de la legislación vigente en el 

marco de la respectiva competencia de cada comisión,  buscando en todo momento identificar 

aquellos ordenamientos que por la materia o año de emisión, requiera de una posible actualización, al 

tenor de los razonamientos jurídicos e insumos obtenidos a través del plan de trabajo.  

f) Estudios comparativos y correlativos  de la legislación vigente de otras entidades federativas: Los 

estudios tendrán como finalidad obtener una referencia en materia legislativa, susceptible de ser 

considerada por las Comisiones Legislativas en sus planes de trabajo. 

g) Diagnóstico del registro de iniciativas en estudio: Las iniciativas que aparezcan en los registros del 

Congreso, deberán ser analizadas con el fin de presentar un dictamen favorable ante el pleno en caso 

de que cumplan con los requisitos de ley, o bien, elaborar dictamen desechando aquellas que por su 

contenido y alcance han sido rebasadas tomando como referencia el contexto social o jurídico que 

dio origen a su planteamiento. 

h) Análisis de las leyes generales o leyes marco en el orden federal: Se instrumentará un estudio de la 

legislación vigente en el orden federal, considerando la concurrencia en materia legislativa, para 

propiciar el acopio de información que pueda ser incluida en los planes de trabajo. 

i) Recepción y estudio de investigaciones académicas en materia legislativa: Se tendrá apertura para  

recibir y estudiar investigaciones jurídicas o de campo que hayan tenido como objetivo plantear o 

enriquecer el marco jurídico del estado. 

j) Planeación y programación de reuniones con autoridades de los tres órdenes de gobierno, sectores 

sociales y académicos, atendiendo los siguientes criterios: 

1) La Presidencia de la Comisión de Gobierno Legislativo por conducto de su Presidente, en 

los términos que dispone el artículo 35 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

en coordinación con el Presidente de la Junta Directiva de la Comisión Legislativa, serán la 

instancia competente para concertar las reuniones a las que se hace referencia. 

2) Las reuniones que se establezcan en la agenda del plan de trabajo, podrán contemplar la 

celebración de encuentros en Comisiones Unidas, cuando por la naturaleza del tema la 

competencia corresponda a dos o más comisiones. 
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3)  Las invitaciones se deberán formular de manera coordinada por conducto de las Presidencia 

de las Comisiones Legislativas y la Comisión de Gobierno, contemplando la formalidad que 

amerite el caso y en un marco de respeto y coordinación institucional.  

4) Se propiciarán reuniones informativas con las delegaciones de las dependencias federales 

que tengan presencia en la entidad. 

5) Se  propiciarán reuniones informativas con las dependencias de la administración pública 

centralizada o descentralizada del Poder Ejecutivo estatal o en su caso, con autoridades de 

los Municipios. 

6) Se contemplarán reuniones con integrantes del Poder Judicial del Estado para recibir 

propuestas o desahogar temáticas inherentes a sus funciones. 

7) Se programarán reuniones con los sectores académicos y sociales en el Estado para recibir 

propuestas o planteamientos en materia legislativa. 

8) De las reuniones que realicen las Comisiones Legislativas Ordinarias se deberá generar una 

memoria, con el objetivo de darle seguimiento a la información recabada y obtener un 

producto legislativo. 

  

IIII..  EEnn  llooss  ttéérrmmiinnooss  ddee  lleeyy,,  eell  ppllaann  ddee  ttrraabbaajjoo  qquuee  ffoorrmmuullee  yy  aapprruueebbee  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  CCoommiissiioonneess  LLeeggiissllaattiivvaass  

oorrddiinnaarriiaass,,  ddeebbeerráá  sseerr  pprreesseennttaaddoo  ppoorr  eessccrriittoo  aannttee  eell  PPlleennoo  ddeell  CCoonnggrreessoo..  

  

IIIIII..  EEnn  lloo  ccoonndduucceennttee  llooss  lliinneeaammiieennttooss  aaqquuíí  eessttaabblleecciiddooss,,  sseerráánn  aapplliiccaabblleess  aa  llooss  ppllaanneess  ddee  ttrraabbaajjoo  qquuee  ssee  ddeebbaann  

ffoorrmmuullaarr  ppaarraa  eell  sseegguunnddoo  yy  tteerrcceerr  aaññoo  lleeggiissllaattiivvoo  ddee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  aa  lloo  qquuee  eessttaabblleeccee  eell  aarrttííccuulloo  5577  ffrraacccciioonneess  II  

yy  IIII  ddeell  RReeggllaammeennttoo  ppaarraa  eell  GGoobbiieerrnnoo  IInntteerriioorr  ddeell  CCoonnggrreessoo..  

  

IIVV..  EEll  ppllaann  ddee  ttrraabbaajjoo  ddee  llaass  CCoommiissiioonneess  LLeeggiissllaattiivvaass  ddeebbeerráánn  aatteennddeerr    llaass  ddeetteerrmmiinnaacciioonneess  ddee  llaa  AAssaammbblleeaa  

LLeeggiissllaattiivvaa  eenn  lloo  rreellaattiivvoo  aa  llaass  ddiirreeccttrriicceess  ddee  llaa  ppllaanneeaacciióónn  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  iinnssttiittuucciioonnaall  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo..    

  

V. Los planes de trabajo que formule cada Comisión deberán ser publicados en la página de internet del 

Congreso. 

 

Transitorio 

 

Artículo Único.- 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 

 

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 catorce días del mes de 

 

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 

 

Que elige Mesa Directiva 

  

  

ÚÚNNIICCOO..--  DDee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  aa  lloo  ddiissppuueessttoo  ppoorr  eell  aarrttííccuulloo  4400  ddee  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo  ddeell  

EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  llaa  AAssaammbblleeaa  LLeeggiissllaattiivvaa  eenn  sseessiióónn  ppúúbblliiccaa  oorrddiinnaarriiaa  cceelleebbrraaddaa  eell  mmiiéérrccoolleess  1144  ddee  

sseeppttiieemmbbrree  ddee  22001111,,  eelliiggee  iinntteeggrraanntteess  ddee  llaa  MMeessaa  DDiirreeccttiivvaa  eenn  llooss  ssiigguuiieenntteess  ttéérrmmiinnooss::  

  

PPrreessiiddeennttee::  DDiipp..  AArrmmaannddoo  GGaarrccííaa  JJiimméénneezz  

VViicceepprreessiiddeennttee::  DDiipp..  LLeeooppoollddoo  DDoommíínngguueezz  GGoonnzzáálleezz  

VViicceepprreessiiddeennttee  SSuupplleennttee::  DDiipp..  EEddggaarr  SSaaúúll  PPaarreeddeess  FFlloorreess  

  

TTRRAANNSSIITTOORRIIOO  

  

ÚÚNNIICCOO..--  EEll  pprreesseennttee  AAccuueerrddoo  eennttrraarráá  eenn  vviiggoorr  aa  ppaarrttiirr  ddeell  1188  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddee  22001111,,  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 catorce días del mes de septiembre 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 

 

Que emite exhorto al Titular del Poder 

Ejecutivo Federal 
 

Único.- El Honorable Congreso del Estado de Nayarit a través de su XXX Legislatura hace un exhorto de 

manera respetuosa al Titular del Gobierno  Federal para que a través de la o las Secretarías Federales que 

correspondan se hagan los trámites conducentes para que se realicen los pagos pendientes que existan a la 

fecha a los afectados por la construcción de la Autopista Tepic – Villa Unión. 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en la 

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

 

Artículo Segundo.- Comuníquese al titular del Poder Ejecutivo Federal, a las y los Diputados Federales y 

Senadores por el Estado de Nayarit y Sinaloa. 

 

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 catorce días del mes de septiembre 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 

 

Que solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal, disponga lo necesario  

para instalar en el Estado de Nayarit, oficinas de la Procuraduría  

Social de Atención a las Víctimas de Delitos 

 

 

Único.- La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, solicita de manera respetuosa 

al Titular del Poder Ejecutivo Federal, que en el ámbito de sus facultades, disponga lo necesario a fin de que 

se establezcan en Nayarit las instalaciones y mecanismos de enlace adecuados que garanticen la operación y 

aplicación de los programas de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, de conformidad 

con el artículo primero, párrafo segundo, del Decreto Administrativo expedido por el Ejecutivo Federal, por el 

que se constituye dicho organismo descentralizado. 

 

Transitorios: 

 

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación, y se deberá publicar 

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

 

Artículo Segundo.-  Remítase el presente Acuerdo al titular del Poder Ejecutivo Federal, para su 

conocimiento y efectos conducentes. 

 

Artículo Tercero.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 97, párrafo segundo, del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso, remítase el presente Acuerdo a los Diputados Federales y Senadores por 

Nayarit ante el Honorable Congreso de la Unión, para su conocimiento y trámite que corresponda. 

 

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 veintinueve días del mes de septiembre 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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Comisión de Gobierno Legislativo. 

 

Proyecto de Decreto que tiene por 

objeto autorizar el traslado 

provisional del Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de 

Nayarit. 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

La Comisión de Gobierno Legislativo en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 35, párrafo 

segundo, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y el diverso numeral 26 del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso, suscribe el presente proyecto de Decreto que tiene por objeto autorizar el 

traslado provisional del Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, de conformidad a las 

siguientes: 

 

Consideraciones: 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit dispone en su artículo 23 que el Supremo 

Poder del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; asimismo, señala en el 

diverso artículo 24, que será en la capital de la Entidad donde residirán habitualmente dichos poderes, siendo 

ésta, la ciudad de Tepic. 

 

Por otro lado como una previsión constitucional se ha enmarcado en la Norma Suprema del Estado que 

atendiendo a circunstancias específicas se puede cambiar provisionalmente la residencia de los Poderes, ello 

de conformidad con la fracción XXVII del artículo 47 de la Constitución local. 

 

Ahora bien de una interpretación armónica de las disposiciones constitucionales citadas se desprende que 

éstas tienen por objeto que los tres entes en que se divide el Poder del Estado residan en la capital nayarita, 

ello atendiendo a la necesidad de garantizar que las interrelaciones entre poderes se den con la mayor 

facilidad posible; más es de destacarse también que lo anterior no supedita a que dichos poderes deban 

asentarse en un mismo lugar, tal y como sucede en nuestra realidad donde cada uno de ellos tiene su propio 

recinto, lo que les permite ejercer sus funciones con plena libertad en sus respectivas esferas de competencias. 

 

Así pues, atendiendo a lo que dispone la norma constitucional, si bien en ella se estipula que la residencia de 

los Poderes será la capital del Estado no se dice nada al respecto sobre la ubicación del recinto oficial que 

cada uno de ellos habrá de ocupar, por lo que es de apreciarse que queda a consideración de cada Poder 

establecer éste último. 

 

En ese sentido, la Ley Orgánica del Poder Legislativo es muy atenta a lo que dispone la Carta Magna local, 

pues en su artículo 5º señala que la sede del Congreso será la ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit, 

dispositivo normativo que se complementa íntegramente al enfatizar que dicha sede sólo podrá cambiarse 

transitoriamente con arreglo a las disposiciones establecidas en la Constitución local. 

 

Por otro lado, encontramos que el cuerpo normativo invocado en su artículo 6º en armonía con los diversos 

preceptos que con él se encuentran sistematizados consagra una hipótesis sui generis que permite a la 

Asamblea Legislativa, por acuerdo de la mayoría calificada y en el ámbito de la libertad antes señalada, 

trasladar provisionalmente el recinto oficial dentro de la capital del Estado, misma que como se aludió con 

anterioridad es el asiento habitual de los Poderes de la Entidad. 

 

Bajo ese tenor, quienes suscriben el presente instrumento, integrantes de la Comisión de Gobierno 

Legislativo, consideramos necesario resaltar que el acto solemne en el cual rinde protesta ante esta Soberanía 

el ciudadano nayarita que cada seis años es electo para asumir la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado, 

viene a enmarcarse como un suceso de vital trascendencia para la vida política y social de nuestra Entidad, 
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cuestión la cual, hace evidente la necesidad de que todos los nayaritas estén en posibilidad de presenciar el 

momento en el que se efectúa dicho acto protocolario. 

 

Ahora bien, no obstante que los avances tecnológicos permiten enlazar en tiempo real hechos que acaecen a 

diario en diversas latitudes y que en el caso que nos ocupa permitirán transmitir la sesión pública solemne en 

que rinda protesta el Gobernador electo, se hace indispensable pugnar por la mayor publicidad posible de un 

suceso de tal magnitud y de tanta importancia para nuestro Estado, pues es evidente que muchos nayaritas 

querrán presenciar en vivo la toma de protesta del Ejecutivo Estatal, por lo que el espacio que al público 

ofrece en estos momentos la Sala de Sesiones de este Recinto Oficial resultaría insuficiente. 

 

Al evidenciarse por tanto la necesidad de brindar a la ciudadanía un espacio más amplió para estar presentes 

en la sesión solemne que celebrará esta Legislatura el día lunes 19 de septiembre del año en curso, se solicita 

la autorización de los integrantes de esta Asamblea Popular para trasladar provisionalmente el Recinto Oficial 

al espacio que ocupa el inmueble denominado Polideportivo, ubicado en la ciudad de Tepic, capital del 

Estado de Nayarit. 

 

Cabe destacar además que la presente proposición nace a partir de una petición manifestada por la Comisión 

Conjunta para la Entrega-Recepción del Poder Ejecutivo Estatal, quien atenta a la trascendencia del relevo 

institucional que ha de verificarse y la importancia que este reviste para el pueblo de Nayarit, así lo externo a 

la Comisión que suscribe. 

 

Bajo esa tesitura y por las consideraciones vertidas con anterioridad la Comisión de Gobierno Legislativo 

somete a la honorable deliberación del Pleno de la Asamblea Legislativa el siguiente 

 

Proyecto de Decreto 

Que tiene por objeto autorizar el traslado provisional del Recinto Oficial del Poder Legislativo del 

Estado de Nayarit. 
 

Artículo Único.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se 

autoriza el traslado provisional del Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit al espacio 

que ocupa el inmueble denominado Polideportivo, del Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte, dentro 

de la ciudad deportiva “Juan Camilo Mouriño” ubicado en la ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit, a 

efecto de que el día lunes 19 de septiembre del año 2011, a partir de las 09:30 horas, la Trigésima Legislatura 

celebre sesión pública solemne con el objeto de que el C. Roberto Sandoval Castañeda rinda protesta como 

Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit. 

 

Transitorios: 

 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit y en la Gaceta Parlamentaria del Congreso. 

 

Artículo Segundo.- Comuníquese el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y al 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, para su conocimiento y efectos conducentes. 

 

Artículo Tercero.- Se autoriza al diputado Presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo, a realizar los 

trámites necesarios para dar cumplimiento cabal al objeto referido en el presente Decreto. 

 

D A D O en la oficina de la Presidencia de la Comisión de Gobierno Legislativo del H. Congreso del Estado 

de Nayarit, en Tepic, su capital, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil once. 

 

 

 

 

 



 

 26 

Comisión de Gobierno Legislativo 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Primer Vicepresidente 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vicepresidente 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Mu Rivera 

Vicepresidente 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado 
Vocal 

Rúbrica 

Dip. Edgar Saúl Paredes Flores 

Vocal 

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente hoja de firmas corresponde al Proyecto de Decreto que tiene por objeto autorizar el traslado 

provisional del Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Nayarit.) 
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Comisiones Unidas de Seguridad Pública y 

Sistemas de Protección Civil, Gobernación y 

Puntos Constitucionales y de Justicia y 

Derechos Humanos.  

 

Dictamen con proyecto de Decreto relativo a 

la ratificación del General Brigadier en 

retiro, Jorge Alonso Campos Huerta como 

Secretario de Seguridad Pública del Estado 

de Nayarit. 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

A los integrantes de las Comisiones Unidas que al rubro se indican nos fue turnada para su estudio y dictamen 

la propuesta presentada por el titular del Poder Ejecutivo Estatal C. Roberto Sandoval Castañeda, para la 

ratificación del Secretario de Seguridad Pública del Estado por parte de este Poder Legislativo, por lo que en 

atención a las atribuciones que nos competen procedimos a dar cumplimiento al trámite de ley 

correspondiente en atención a la siguiente: 

 

Competencia Legal 

 

De las Comisiones Unidas de conformidad con lo señalado en los artículos 69, fracciones I, III y XV, 73 y 74 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y los numerales 55, fraccion I, fracción III, 

inciso d) y fracción XV inciso b) y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Fundamento Jurídico del Dictamen 

 

El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Nayarit y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Antecedentes 

 

En el mes de diciembre del año 2010 fue aprobado por la Vigésima Novena Legislatura el decreto por el cual 

se reformaron y adicionaron diversos numerales de la Constitución Política del Estado, dentro de los puntos 

más relevantes de esta enmienda se encuentra sin lugar a dudas la reforma  a los numerales 47 fracción IX y 

69 fracción XII  en los cuales se establece que la designación del Secretario de Seguridad Pública del Estado 

realizada por el titular del Poder Ejecutivo deberá invariablemente ser ratificada por el Poder Legislativo. 

 

La reforma antes señalada tuvo como finalidad corresponsabilizar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo en la 

elección del perfil idóneo para asumir la titularidad de  la Secretaría de Seguridad Pública,  tomando en cuenta 

la complejidad de los tiempos actuales en donde el crimen organizado ha originado una ola de violencia sin 

precedentes. 

 

Ahora bien, a efecto de contar con un procedimiento preciso que permitiera al Poder Legislativo resolver 

sobre la ratificación del Secretario de Seguridad Pública designado por el Gobernador del Estado, en fecha 

posterior se realizó la adición de un último párrafo al artículo 2º de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, numeral en el cual se especifica claramente la forma y los tiempos en que se deberá cumplir con esta 

obligación, dicha enmienda fue publicada en el Periódico Oficial el día 20 de julio del 2011. 

 

En este orden de ideas, con fecha 19 de septiembre del año 2011, fue presentado ante la Secretaría General del 

Congreso, el oficio signado por el C. Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador Constitucional del Estado, 

documento por el cual se hace del conocimiento del Poder Legislativo la designación del General Brigadier 
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Diplomado de Estado Mayor en retiro Jorge Alonso Campos Huerta como Secretario de Seguridad Pública y 

asimismo solicita su ratificación. 

 

El escrito  antes señalado,  fue turnado por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva a estas 

Comisiones Unidas a efecto de emitir el dictamen que corresponde. 

 

En ese sentido y una vez que se ha realizado un estudio puntual  y acucioso de la propuesta remitida por el 

titular del Poder Ejecutivo del Estado, los integrantes de estas Comisiones Unidas en atención a las 

atribuciones que nos corresponden  emitimos el presente instrumento al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Estado y los Municipios en el ámbito de su 

competencia y tiene como fin salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las 

libertades, el orden y la paz pública. 

 

La seguridad pública constituye uno de los factores más importantes para la consolidación de cualquier 

estado, pues una sociedad que se siente segura y protegida por sus autoridades puede dedicarse de lleno a las 

actividades productivas generando bienestar y elevando por ende su calidad de vida. 

 

Así pues, en una sociedad donde el orden y la paz públicos, no tengan un papel fundamental difícilmente 

puede hablarse del ejercicio de libertades individuales y salvaguarda de derechos. El Orden Público es el 

sustento de la cohesión social que motiva la existencia del Estado, por tal motivo su preservación es requisito 

esencial para la conservación y desarrollo de las libertades y derechos del individuo como ser social.
1
 

 

De esta manera, la seguridad pública siempre ha constituido un tema central en la agenda de trabajo de 

cualquier gobierno, sin embargo hoy en día este asunto se ha convertido en una de las mayores prioridades 

para el Estado de Nayarit.  

 

Como diputados integrantes de estas Comisiones Unidas, sabemos que debido a la problemática que afecta a 

todo el país, nuestra entidad a traviesa actualmente por momentos difíciles en materia de inseguridad, 

motivado por la violencia. 

 

Por tal virtud , en nuestra entidad se trabaja de manera ardua a fin de garantizar la tranquilidad de los 

nayaritas, dicha labor se ve reflejada en múltiples adecuaciones al marco jurídico estatal y por supuesto en la 

creación y fortalecimiento de diversas instituciones que tienen como finalidad garantizar la seguridad pública. 

 

Ejemplo claro de lo anterior es la creación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como el 

procedimiento para la designación y ratificación del titular de dicha secretaría, proceso que requiere del 

trabajo en conjunto de los poderes Ejecutivo y Legislativo para elegir a la persona mejor calificada para 

asumir este enorme compromiso. 

 

En ese sentido, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, al abordar el tema de la ratificación del 

funcionario antes citado dispone lo siguiente: 

 

Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
 

Artículo 2º.- … 

… 

… 

 

 

                                                           
1
 La Seguridad Pública en México, José Antonio González Fernández. 
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Para la designación del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, el Gobernador 

remitirá a la Cámara de Diputados la propuesta para su ratificación, acompañando los datos 

y documentos curriculares con los cuales se demuestre el cumplimiento de los requisitos 

constitucionales. La ratificación en su caso, se hará dentro del plazo de diez días naturales, 

contados a partir de la presentación de la propuesta. 

 

En ese tenor,  una vez que esta Representación Popular ha tenido a bien recibir el oficio en donde el 

Gobernador del Estado designa al General Brigadier Diplomado de Estado Mayor en retiro Jorge Alonso 

Campos Huerta como nuevo Secretario de Seguridad Publica, es necesario dar cumplimiento a nuestra  

obligación jurídica pero sobre todo con la sociedad, actuando con sumo cuidado y con absoluta 

responsabilidad para decidir sobre la pertinencia de su ratificación, teniendo cuidado de los tiempos 

perentorios antes señalados. 

 

Ejercer la titularidad de la Secretaría en mención, es una tarea sumamente compleja, llena de retos y de una 

enorme responsabilidad sobre todo ante la dificultad de los actuales tiempos, precisamente por ello se requiere 

hoy más que nunca que la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública recaiga en la persona mejor 

preparada, que sea capaz de encarar con responsabilidad y capacidad la trascendental encomienda de atender 

todo lo relativo a la seguridad pública en el estado y coadyuvar en el desarrollo de los programas 

institucionales que tengan por finalidad, preservar la tranquilidad y la paz social, con la prevención y combate 

de los delitos. 

 

Efectivamente, el grado de responsabilidad a que estará sujeto el próximo Secretario de Seguridad Pública es 

sumamente alto, por ello es necesario que el nombramiento recaiga en un sujeto profesional, con experiencia 

laboral en el ámbito de la seguridad pública, con conocimientos y adiestramiento en estos temas,  así como 

prestigio moral y una reconocida conducta en la que impere la probidad y el desempeño ético de su labor. 

 

 De esta manera,  resulta conveniente en primer término señalar la atribución de la legislatura para ratificar al 

Secretario de Seguridad Pública , así como establecer los requisitos para ocupar dicho cargo, por lo que nos 

permitimos transcribir lo que sobre el particular dispone la Constitución Política Local, en sus numerales 47, 

fraccion IX y 74, de tal forma tenemos lo siguiente: 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

 

ARTÍCULO 47.- Son atribuciones de la Legislatura: 

 

IX. Designar a los Magistrados Numerarios y Supernumerarios del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado; y otorgar o negar su ratificación a la designación del Procurador 

General de Justicia y del Secretario de Seguridad Pública, que haga el Gobernador en 

los términos de esta Constitución. 

 

 

ARTÍCULO 74.- Para ser Secretario General de Gobierno o Secretario del 

Despacho, se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, originario del estado o 

vecino de él, en pleno goce de sus derechos, mayor de veinticinco años de edad, no ser 

militar en servicio activo, ni ministro de algún culto religioso y preferentemente contar 

con título profesional. 

 

En este sentido, quienes suscribimos el presente documento procedimos a analizar con la debida atención la 

propuesta que hace el C. Roberto Sandoval Castañeda, titular del Poder Ejecutivo Estatal. Así pues, al 

estudiar acuciosamente los datos curriculares del General  Brigadier Diplomado de Estado Mayor en retiro 

Jorge Alonso Campos Huerta, el cual ha sido designado para ocupar la titularidad de la Secretaría de 

Seguridad Pública, es de observarse que se trata de una persona que cumple satisfactoriamente cada uno de 

los requisitos que establece la Carta Magna Local para ocupar dicho cargo. 
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Ahora bien, con la finalidad de comprobar la idoneidad del perfil del General  Brigadier Diplomado de 

Estado Mayor en retiro Jorge Alonso Campos Huerta, nos fueron presentadas copias certificadas del acta de 

nacimiento por medio de la cual se observa su nacionalidad mexicana y asimismo se demuestra que se trata 

de una persona mayor de veinticinco años de edad, su vecindad en el estado la acredita por medio de la 

constancia de residencia expedida por el H. Ayuntamiento Constitucional de Tepic de fecha catorce de 

septiembre del presente año. 

 

Cabe decir que no obstante el grado de General que posee el sujeto mencionado en las líneas anteriores, del 

análisis de la documentación que nos fue ofrecida se desprende que se trata de un militar en retiro, lo cual se 

constata mediante oficio número 22547 expedido por la comandancia de la 13/a Zona Militar en el cual se 

indica lo siguiente: 

 

 “…Con fecha 15 de septiembre del 2011, el C. Coronel de artillería Diplomado de Estado Mayor Jorge 

Alonso Campos Huerta, Causa baja de encontrarse agregado del C.G de la 13/a Zona Militar y del 

Servicio Activo del Ejercito y Fuerza Aérea Mexicanos y con fecha 16 de septiembre de 2011, alta en 

situación de retiro…”    

 

En lo referente a los estudios profesionales podemos observar que cuenta con las licenciaturas en 

Administración Militar y en Relaciones Internacionales lo cual se demuestra con las copias debidamente 

certificadas de las Cedulas Profesionales respectivas.  

   

Asimismo, es de destacarse, la formación académica y profesional del General Brigadier Diplomado de 

Estado Mayor en Retiro Jorge Alonso Campos Huerta, así como su sobresaliente trayectoria en el Ejército 

Mexicano y sobre todo los resultados positivos que ha obtenido en el desempeño de sus anteriores 

encomiendas, situación que lo coloca como una persona por demás apta y confiable para desempeñar la 

trascendental función que en el se pretende delegar.  

 

De su trayectoria en el Ejército Mexicano nos parece importante citar los siguientes cargos: 

 

Jefe de la Sección Primera 11/a Zona Militar en el Estado de Zacatecas. 

 

9/a, 12/a y 33 Zonas Militares en los Estados de Sinaloa, San Luis Potosí y Campeche, Subjefe de Estado 

Mayor. 

 

VII Región Militar Subjefe de Estado Mayor, Adscripción para los Estados de Tabasco y Chiapas. 

 

Colegio de Defensa Nacional, Coordinador en el área de situación Internacional. 

 

Comandante 6/o. Regimiento de Artillería en el Istmo de  Tehuantepec, Oaxaca. 

 

Jefe de Estado Mayor 13/a Zona Militar en el Estado de Nayarit. 

 

En virtud de lo señalado en los párrafos precedentes, podemos afirmar de manera categórica que el General en 

retiro, Jorge Alonso Campos Huerta, ostenta una amplia experiencia en el ámbito profesional, además de una 

destacada participación en el Ejército Mexicano así como en el campo de la seguridad pública, ámbitos en 

donde ha quedado demostrada su capacidad, su compromiso y dedicación al momento de desempeñar los 

servicios propios que le exigen estas encomiendas, situación que genera certidumbre al seno de estas 

Comisiones Unidas, pues estamos convencidos que se trata de una persona preparada, diestra e íntegra en 

todos los sentidos lo cual es garantía de que habrá de desempeñar su trabajo de manera cabal y habrá de 

conducirse con rectitud y absoluto respeto a las disposiciones legales. 

 

En tal virtud y después del análisis respectivo, tomando en cuenta las consideraciones vertidas, este órgano 

deliberativo emite dictamen sobre la procedencia para la ratificación del Secretario de Seguridad Pública del 

Estado a favor del General en retiro, Jorge Alonso Campos Huerta. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Representación 

Popular, con solicitud de urgente y obvia resolución en los términos de lo dispuesto por los artículos 108, 109 

y 125 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, el siguiente: 

 

Proyecto de decreto 

 

Artículo Único.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, fracción IX, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit, la Trigésima Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, 

ratifica la designación del General Brigadier Diplomado de Estado Mayor en retiro Jorge Alonso Campos 

Huerta como Secretario de Seguridad Pública del Estado de Nayarit. 

 

Transitorios 

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

Artículo Segundo.- Notifíquese el presente decreto al General Brigadier Diplomado de Estado Mayor en 

retiro, Jorge Alonso Campos Huerta, para los efectos de que comparezca ante este H. Congreso a rendir la 

protesta de ley correspondiente. 

 

Artículo Tercero.- Comuníquese el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado para los efectos 

legales conducentes. 

 

DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, 

en Tepic su capital, a los veinte días del mes de septiembre del año dos mil once. 

 

 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
 
 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Presidenta 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Edgar Saúl Paredes Flores   

Vicepresidente             

Rúbrica 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

Secretario 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Antonio González Huizar  

Vocal 

Rúbrica 

Dip. Gerardo Palomino Meraz 

Vocal 
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
 

Rúbrica 

Dip. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 

Presidenta 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas  

Vicepresidente             

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretario 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez  

Vocal 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina  

Vocal 
  

 
 

 
COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 
 

Rúbrica 

Dip. José Antonio Serrano Guzmán  

Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

 Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vicepresidenta          

Rúbrica 

Dip. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez  

Secretaria 

 

 

 

Rúbrica 

Dip.  Rafael Valenzuela Armas   

Vocal 

 

 

 

Rúbrica 

Dip.  Fernando Ornelas Salas  

Vocal 

Rúbrica 

 Dip.  Miguel Ángel Arce Montiel   

Vocal 

Rúbrica 

Dip.   Armando García Jiménez  

Vocal 

 
 
 
Hoja de firmas correspondiente al Dictamen con proyecto de Decreto mediante el cual se ratifica la designación del General Brigadier 

Diplomado de Estado Mayor en retiro Jorge Alonso Campos Huerta como Secretario de Seguridad Pública del Estado de Nayarit. 
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Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales; y de Justicia y Derechos Humanos. 

Dictamen con proyecto de Decreto mediante el cual 

se ratifica al licenciado J. Javier Germán Rodríguez 

Jiménez como Procurador General de Justicia del 

Estado de Nayarit.   

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

A los integrantes de las Comisiones señaladas al rubro nos fue turnada para su dictamen correspondiente la 

propuesta de ratificación de Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit hecha por el Gobernador 

Constitucional del Estado, C. Roberto Sandoval Castañeda, por lo que procedimos con el trámite de ley 

correspondiente.    

Competencia Legal 

 

Con fundamento en los artículos 69, fracciones I y III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 55, 

fracciones I, inciso n, y III, inciso c), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, estas 

Comisiones Dictaminadoras somos competentes para conocer del presente asunto.  

 

Fundamento Jurídico del Dictamen 

 

El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo; 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.  

Antecedentes 

 

La Secretaría General del Congreso del Estado recibió con fecha 19 de Septiembre de 2011 un oficio firmado 

por el C. Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, a través del cual 

con fundamento en el artículo 69, fracción XII de la Constitución Política del Estado de Nayarit presenta a 

esta Asamblea Legislativa su propuesta de designación para ocupar el cargo de Procurador General de 

Justicia del Estado de Nayarit que recae en la persona del Licenciado J. Javier Germán Rodríguez Jiménez.  

 

Posteriormente, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva fue turnado el expediente aludido a 

estas Comisiones Unidas para que con fundamento en el artículo 47, fracción IX de la Constitución Local se 

analice la propuesta y se emita el correspondiente dictamen respecto a la ratificación de la designación 

propuesta.  

 

Consideraciones 

 

Como lo ha puesto de manifiesto el Gobernador Constitucional del Estado, el cumplir los compromisos 

adquiridos con la ciudadanía debe ser la constante del Gobierno, en ese sentido, la procuración de justicia 

debe ser en sí mismo un compromiso que se debe cristalizar y evaluar periódicamente para vigilar su debida 

implementación. Ello es así, porque la debida persecución y sanción de los delitos le da certeza a la sociedad 

de que prevalece a cabalidad el estado de derecho. 

 

Para los integrantes de este Poder Legislativo es compartida en toda su extensión la visión de pugnar por que 

el imperio de la ley sea una garantía en el desarrollo de la vida del pueblo nayarita. También queda claro, que 

bajo esas premisas se debe asimilar el gran reto de contar con instituciones sólidas que den respuesta a las 

demandas de la gente. 

 

En este orden de ideas, debemos dar paso a asumir la responsabilidad como representación popular de 

expresar lo que a consideración de sus integrantes debe ser el objetivo a alcanzar en materia de procuración 

de justicia. Como es conocido por todos, nuestro País y nuestro Estado han venido sufriendo dolorosos 

acontecimientos en materia de criminalidad generalizada, situación que llama a los Poderes del Estado a 

actuar de manera responsable y coordinada para atacar este flagelo que lastima a nuestra sociedad. 
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Por tal motivo, se debe dar respuesta seria y contundente a este tipo de problemáticas, sin dar margen a que 

exista una idea de que la autoridad pueda ser rebasada o mermada en su eficacia por las acciones de la 

delincuencia. La impunidad es un hecho que demerita a las instituciones y crea incertidumbre en las 

personas, por ello, la procuración de justicia debe ser reforzada aplicando con todo rigor el marco normativo 

en materia penal y sobre todo, debe estar dirigida por personas profesionales, honestos y comprometidos con 

la ciudadanía. 

 

Las citadas características deberán ser la pauta del desempeño de todo funcionario que integre la 

Procuraduría General de Justicia del Estado. Aunado a ello, se debe actuar siempre con respeto irrestricto de 

los derechos humanos sin distinción alguna, así como también se debe dar la debida atención a las víctimas 

del delito.  

 

Los tiempos que enfrentamos como sociedad y como gobierno nos obligan a actuar bajo estos códigos de 

conducta, respetando las prerrogativas y derechos de los ciudadanos ya que en la medida en que toda 

actuación de los funcionarios encargados de procurar justicia opere bajo esa lógica, se estará dando 

cumplimiento a los principales mandatos que la Constitución local establece y que la sociedad en general  

demanda. 

 

Al tenor de las manifestaciones hechas, las Comisiones dictaminadoras proceden a hacer la valoración de la 

propuesta de ratificación, atendiendo las disposiciones legales contenidas en la Constitución del Estado 

aplicables al efecto:  

 

ARTÍCULO 94.- Para ser Procurador General de Justicia del Estado, se necesitan los 

mismos requisitos que para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia. 

 

La propuesta y ratificación respectivas, se harán dentro del plazo de diez días naturales 

conforme las bases estipuladas en esta Constitución. El Procurador podrá ser removido 

solamente en términos del Título Octavo de esta Constitución. 

 

Artículo 83.- Para ser designado Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, se necesita:  

 

I. Ser Ciudadano Mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos 

y civiles.  

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de la designación;  

III. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 

profesional de Licenciado en Derecho, expedido por autoridad o institución legalmente 

autorizada para ello;  

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena 

corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, 

abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, 

inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación, y  

VI. No haber sido Secretario del Despacho del Poder Ejecutivo, Procurador General de 

Justicia o Diputado local, durante el año previo al día de la designación. 

 

De la lectura de los artículos citados, encontramos que la formalidad a seguir en lo referente al nombramiento 

de Procurador General de Justicia, se centra en los artículos 94 y 83 de la Constitución local, en virtud de que 

en ellos se recogen los tiempos y requisitos a reunir por el ciudadano que proponga el Gobernador a esta 

Asamblea Legislativa para asumir dicho cargo.  

 

Por lo anteriormente manifestado, los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras procedemos a 

manifestarnos respecto de la propuesta antes aludida, en términos de lo dispuesto por el artículo 47 fracción IX 
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de la Constitución Política del Estado de Nayarit, mismo que establece que es facultad de este Poder 

Legislativo manifestarse respecto de la ratificación de la designación de Procurador General de Justicia que 

haga el Gobernador Constitucional del Estado. 

 

En principio, para efectos de analizar la propuesta hecha por parte del Gobernador, se debe atender lo dispuesto 

en el párrafo segundo del artículo 94 de la Carta Magna Local, el cual establece que el Procurador de Justicia 

solo podrá ser removido en términos del Título Octavo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit, bajo esta tesitura nos encontramos ante el supuesto de que en el presente caso el Procurador 

General de Justicia del Estado, Licenciado Oscar Herrera López, ha dejado vacante el cargo, en virtud de haber 

presentado su renuncia con carácter de irrevocable, motivo por el cual es procedente hacer el análisis de la 

propuesta de designación que se presenta a esta Soberanía para en su caso, ratificar a quien ocupará la 

titularidad de dicha Procuraduría.  

 

Respecto de los requisitos para ser propuesto a ocupar el cargo de Procurador General de Justicia, de la 

información que se adjunta a la solicitud de ratificación, se da cuenta que se cumplen todos los extremos para 

ser propuesto al cargo referido. 

 

En este sentido, la propuesta que hace el Gobernador Roberto Sandoval Castañeda en torno al ciudadano 

Licenciado J. Javier Germán Rodríguez Jiménez,  resulta ser un planteamiento idóneo y sustentado. Lo dicho 

es en atención a la vasta experiencia profesional que acumula a lo largo de su trayectoria, tal y como consta del 

estudio de su curriculum vitae, del cual se desprende que es abogado titulado desde el año de 1968 y cuenta 

con estudios de Maestría en Derecho Público. 

 

Asimismo, se advierte que se ha desempeñado como profesor de derecho en diversas instituciones de 

educación media superior, así como a nivel superior en la Unidad Académica de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Nayarit. Tampoco puede dejarse de mencionar que ha recibido diversos reconocimientos y 

honores, por su destacada carrera profesional y académica. 

 

El Licenciado Rodríguez Jiménez, también ha sido un gran impulsor de la educación superior en nuestra 

entidad, al desempeñarse como rector de nuestra máxima casa de estudios en el Estado. Lo que le da una 

calidad moral y académica que no tiene comparación con muchos otros perfiles que pudieran aspirar al mismo 

cargo. 

 

En otras etapas de su vida, se ha desempeñado como Magistrado del otrora Tribunal de lo Contencioso 

Electoral y del Tribunal Superior de Justicia, en este último en diversos períodos, terminando su último 

encargo en septiembre de 2009, agregando a este hecho que por el tiempo transcurrido a partir de la fecha en 

que terminó su encargo, está en aptitud de ocupar el cargo de Procurador General de Justicia, con apego a los 

dispuesto por el artículo 95 de la Constitución local, el cual establece que no se podrá ocupar el citado cargo si 

se ha desempeñado el cargo de Magistrado del Tribunal Superior o Consejero de la Judicatura, durante el año 

previo a su designación, por lo que es de estimarse solventada esta circunstancia. 

 

Cabe agregar que el Licenciado Rodríguez Jiménez tiene experiencia relevante en materia de procedimientos 

penales en sus dos vertientes, como integrante de la Procuraduría General de Justicia, considerando que fue 

asesor de esa dependencia en 1998 y como juzgador en diversas etapas de su vida profesional. 

 

En suma, para los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras, hay elementos suficientes de convicción 

para manifestar que el Licenciando J. Javier Germán Rodríguez Jiménez es un consumado profesional del 

derecho, con los debidos méritos profesionales y académicos para ocupar el cargo de Procurador General de 

Justicia. En los tiempos y coyunturas en las que nos encontramos, se requieren hombres con su experiencia, 

compromiso, honestidad y sobre todo con el reconocimiento que las instituciones académicas y el sector 

público le han deferido, al haberle reconocido en diversas ocasiones por su trabajo al otorgarle diversas 

oportunidades para servir a Nayarit. 
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Está claro que la procuración de justicia, requiere de constante modernización en sus procedimientos de 

atención a las problemáticas que enfrenta. Que el personal que ahí labora, debe seguir sirviendo con 

sensibilidad y profesionalismo a la sociedad. También es necesario asumir el reto de mantener a la institución 

del Ministerio Público ajena a flagelos sociales como la corrupción, la violación de derechos humanos o la 

impunidad. 

  

Por las consideraciones vertidas por los integrantes de las Comisiones de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos se emite dictamen de procedencia sobre la ratificación  de 

la designación como Procurador General de Justicia a favor del Licenciado J. Javier Germán Rodríguez 

Jiménez.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 109 y 125 fracción II 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos para su discusión y aprobación con el 

carácter de urgente y obvia resolución en su caso, a esta Honorable Asamblea Legislativa  el siguiente: 

 

Proyecto de decreto mediante el cual se ratifica la designación como Procurador General de Justicia del 

Estado de Nayarit, del Licenciado J. Javier Germán Rodríguez Jiménez 

 

Artículo Único.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, fracción IX de la Constitución Política 

del Estado de Nayarit, la Trigésima Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit ratifica la designación 

del Licenciado J. Javier Germán Rodríguez Jiménez como Procurador General de Justicia del Estado de 

Nayarit. 

Transitorios 

 

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

Artículo Segundo.- Notifíquese el presente decreto al Licenciado J. Javier Germán Rodríguez Jiménez, para 

los efectos de que comparezca ante la Asamblea Legislativa a rendir la protesta de ley correspondiente.  

 

Artículo Tercero.- Comuníquese el presente decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit 

para los efectos conducentes.  

 

DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, 

en Tepic su capital, a los veinte días del mes de septiembre de dos mil once. 

 

 

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

 
Rúbrica 

Dip. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 

Presidenta 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas  

Vicepresidente             

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretario 
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Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez  

Vocal 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina  

Vocal 
  

 

 

 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
 

 
Rúbrica 

Dip. José Antonio Serrano Guzmán  

Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

 Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vicepresidenta          

Rúbrica 

Dip. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez  

Secretaria 

 

 

 

Rúbrica 

Dip.  Rafael Valenzuela Armas   

Vocal 

 

 

 

Rúbrica 

Dip.  Fernando Ornelas Salas  

Vocal 

Rúbrica 

 Dip.  Miguel Ángel Arce Montiel   

Vocal 

Rúbrica 

Dip.   Armando García Jiménez  

Vocal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de firmas correspondiente al dictamen con proyecto de decreto que ratifica al Licenciado J. Javier 

Germán Rodríguez Jiménez como Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit. 
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Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales. 

 

Dictamen con proyectos de Decreto que reforman 

y adicionan diversos numerales de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Nayarit y del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso.  

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

A los miembros de la Comisión Legislativa que al rubro se indica, por instrucciones de la Presidencia de la 

Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa presentada por el Diputado Armando 

García Jiménez, cuyo objeto radica en reformar y adicionar diversos artículos de la Ley Orgánica del 

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

establecer el Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo; por lo que procedimos a su estudio 

correspondiente en atención a la siguiente:  

 

Competencia legal 

 

De la comisión dictaminadora de conformidad a lo dispuesto por el artículo 69 fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; así como el numeral 55 fracción I, del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso. 

 

Antecedentes 

 

1.- El pasado 25 de agosto del año 2011, el Diputado Armando García Jiménez, presentó iniciativa mediante 

la cual propone reformar y adicionar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

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

 

La iniciativa de mérito fue turnada a esta Comisión con fecha 19 de septiembre del presente año, a efecto de 

seguir el trámite legislativo correspondiente, por lo que en uso de nuestra facultad consagrada en la 

legislación interna de este Poder Legislativo procedimos a su estudio con base en las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El trabajo desarrollado por el Poder Legislativo como representante del pueblo guarda una relación directa  y 

estrecha con el progreso de la entidad, pues esta institución participa de manera decisiva no solo en el 

perfeccionamiento del marco jurídico, sino que además tiene una intervención trascendental en la vida política  

del Estado. 

 

La importancia de la institución parlamentaria y la labor que desarrolla, la ha llevado a constituirse en una 

base fundamental para la gobernabilidad, pues en la Cámara de Diputados se discute pero sobre todo se 

procura la solución a las demandas de la colectividad abonando en gran medida al desarrollo social,  

económico y cultural de la entidad. 

 

En virtud de lo señalado, podemos afirmar de manera categórica que como diputados integrantes de esta 

Trigésima Legislatura, tenemos ante nosotros la oportunidad de contribuir dentro del ámbito de las 

atribuciones que nos competen a mejorar la calidad de vida de los nayaritas, velando por los intereses de 

nuestros representados dado que nuestra labor nos permite intervenir en la toma de decisiones directamente 

relacionadas con el progreso y el porvenir de Nayarit. 

 

De esta manera, para cumplir cabalmente con nuestra importante encomienda es fundamental que el Poder 

Legislativo cuente con un marco jurídico sólido acorde a las necesidades de los actuales tiempos y que sea 
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capaz de brindar mayores y mejores instrumentos para el correcto  desempeño de nuestra labor, en beneficio 

de la sociedad en su conjunto. 

 

Es así, que como diputados integrantes de este Órgano Colegiado acogemos con  agrado las propuestas que 

tienen por objeto modernizar y perfeccionar las normas que ordenan y rigen el ejercicio de las funciones 

desarrolladas por el Poder Legislativo, tal es el caso de la iniciativa que hoy nos corresponde dictaminar, 

consistente en la propuesta de crear un Plan de Desarrollo Institucional para el Poder Legislativo, en el cual se 

definan de manera clara los objetivos y las metas a alcanzar, pues es solo mediante la planeación institucional 

que se puede dar rumbo a las políticas, los planes y programas que permitirán eficientar la labor del congreso 

en beneficio de la colectividad. 

 

En este contexto resulta útil señalar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, define al Plan 

como un modelo sistemático de actuación pública o privada, que se elabora anticipadamente para dirigirla y 

encauzarla.
2
  

 

Efectivamente, la planeacion es un elemento fundamental para el éxito de las políticas públicas y el correcto 

desarrollo de cualquier Estado, los pueblos que hoy en día gozan de bonanza y prosperidad tienen en común 

la planeacion estratégica a mediano y largo plazo. 

 

Debemos ser claros al señalar que la inmensa mayoría de los cambios de fondo y estructurales de un Estado 

no se conciben de un día para otro, se requiere de un proceso de planeación, de políticas, acciones 

congruentes y continuas que se enfoquen a una misma finalidad, aún y cuando pueda transcurrir cierto tiempo 

para llegar al resultado deseado. 

 

Es por lo anterior que no solo vemos correcto sino además sumamente necesario contar con un Plan de 

Desarrollo Institucional que defina y de rumbo a las actividades del Congreso, pues de llevarlo a la práctica 

este documento permitiría modernizar la función parlamentaria en sus vertientes legislativa, de fiscalización y 

de control.  

 

En tal tenor, consideramos propicio el momento para romper con antiguos modelos de trabajo y a su vez 

aceptar el reto de optimizar las funciones del Poder Legislativo, pero no solo con esfuerzos aislados o 

desarticulados sino mediante un plan de desarrollo estratégico que nos permita llevar a cabo nuestras 

encomiendas con los máximos estándares de excelencia, buscando siempre el beneficio de la sociedad 

Nayarita.  

 

Habrá que decir que como Poder Legislativo nos hemos quedado un tanto rezagados en materia de Planeación 

Institucional, pues tanto el Gobierno del Estado, los veinte Ayuntamientos que conforman la entidad, el Poder 

Judicial y la Universidad Autónoma de Nayarit, entre otros, han elevado considerablemente su productividad 

y la eficacia de las tareas de sus respectivos ámbitos gracias a la implementación de planes estratégicos que 

les han permitido desarrollar de mejor manera sus funciones. En ese tenor resulta verdaderamente 

incongruente que en el Congreso del Estado hasta el día de hoy no tengamos un documento que permita hacer 

más eficientes el ejercicio de nuestras funciones, de ahí la trascendencia de la propuesta materia del presente  

dictamen. 

 

Así pues, con el ánimo de reforzar aún más los argumentos vertidos con antelación, se realizó un análisis 

acucioso de la legislación nacional e internacional, estudio del cual se desprende que los congresos de Baja 

California, Jalisco y Zacatecas han incorporado a sus respectivas legislaciones internas, planes de desarrollo 

para mejorar sus actividades legislativas y administrativas, del mismo modo lo han hecho los parlamentos de 

Argentina y Perú. Es de reconocerse que esta comisión no cuenta con elementos objetivos para corroborar los 

resultados obtenidos en la implementación de sus respectivos planes de trabajo. No obstante, se trata de 

parlamentos que han decido apostar por la modernidad institucional al instaurar mecanismos de planeación, y 

                                                           
2
 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=coetaneas 
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en esa dinámica Nayarit debe insertarse, en razón de que la planeación estratégica abonará indudablemente a 

la definición clara de metas y resultados susceptibles de medirse con mayor eficacia. 

  

A manera de conclusión, podemos señalar que como Diputados tenemos ante nosotros una alta 

responsabilidad con el pueblo de Nayarit, compromiso que nos obliga a ser mejores cada día para responder 

cabalmente a las necesidades sociales, por ello al presentarse la oportunidad de reformar la legislación interna 

del Congreso a efecto de  establecer por primera vez en la historia un Plan de Desarrollo Institucional, no 

hemos dudado un solo momento en pronunciarnos a favor, pues somos plenamente conscientes de que a 

través de ese documento podremos realizar nuestra labor con mayor eficacia. 

 

Seamos pues generadores de bienestar social, consolidemos al Poder Legislativo con las herramientas que nos 

permitan mejorar en el desempeño de nuestras trascendentales funciones, mediante la base que habrá de 

constituir el Plan de Desarrollo Institucional. 

 

Es por lo anterior que los miembros de esta Dictaminadora, de manera unánime hemos decidido dar el voto 

afirmativo a la iniciativa en estudio y en ese sentido, habremos de impulsar al Plan de Desarrollo Institucional 

como el documento rector en materia de planeación legislativa y administrativa, pues precisamente en este 

instrumento se establecerán los objetivos generales, las políticas, las estrategias, las líneas de acción y las 

bases a las que estará sujeto el Congreso para el mejor desempeño de las atribuciones que le corresponden, 

velando por que se realicen con la mayor calidad y eficacia posible. 

 

En tal tenor, el Plan habrá de contemplar un sistema en el cual se establecerán puntualmente las metas a 

alcanzar dentro de la Legislatura, así como la forma para dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los 

objetivos previamente establecidos. 

 

De esta forma, el Plan deberá atender como mínimo los siguientes rubros: 

 

a) Agenda Legislativa, en la que de manera precisa se contendrán las líneas y acciones especificas que 

permitan orientar y ordenar las actividades eminentemente legislativas del Congreso consolidando la 

planeación y la organización de las acciones.  

 

b) Políticas para el desarrollo y modernización institucional, con la finalidad de que el Congreso del 

Estado desarrolle sus actividades de manera adecuada fortaleciendo a la institución en todos los 

sentidos, desde el cuidado y el mejoramiento del propio recinto oficial del Poder Legislativo así 

como sus bienes muebles y por supuesto procurar que todas las áreas técnicas del congreso cuenten 

con personal calificado y comprometido con su trabajo, lo cual es de suma relevancia para el 

correcto funcionamiento del parlamento estatal. 

 

c) Políticas de difusión y vinculación con los medios de comunicación social, este aspecto es de 

suma trascendencia pues a través de los distintos medios de comunicación como la televisión, radio, 

publicaciones impresas e internet entre otros, se puede dar a conocer a la población en general el 

trabajo desarrollado en la Cámara de Diputados, manteniendo con los representados un constante 

dialogo. 

 

d) Políticas de vinculación institucional, social y con los sectores productivos, somos conscientes de 

que las acciones implementadas por el Congreso no deben llevarse a cabo sin antes escuchar a 

nuestros representados, por ello pretendemos que nuestra labor se realice atendiendo a las 

necesidades sociales, de esta manera, se plantean reuniones con diversas autoridades federales, 

estatales y municipales, foros de trabajo, mesas de diálogo y encuentros constantes con los diversos 

sectores de la población, a fin de expedir normas que verdaderamente coadyuven con el progreso de 

la entidad y el bienestar social. 

 

Un punto que nos parece conveniente destacar es que será la Comisión de Gobierno Legislativo, por la 

naturaleza propia de sus atribuciones, el órgano encargado de llevar a cabo las actividades necesarias para la 
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elaboración del Plan para lo cual se atenderá a lo dispuesto por el acuerdo que apruebe la Asamblea 

Legislativa. 

 

Otro punto importante es el referente a la elaboración de los Planes de Trabajo de las Comisiones 

Legislativas, los cuales deberán atender en lo conducente los lineamientos que se fijen en el Plan de 

Desarrollo Institucional, sin perjuicio de que las mismas puedan contemplar en su planeación objetivos o 

metas que no se encuentren incorporadas en el Plan aprobado por la Asamblea Legislativa. El objetivo es 

claro y consiste en que el trabajo de las Comisiones ya no sea visto como una labor que solo interesa a 

quienes forman parte del Órgano Colegiado respectivo, por el contrario se pretende que las actividades 

desarrolladas por las Comisiones Legislativas se vinculen entre si, de tal manera que a través de su trabajo en 

conjunto se logre alcanzar niveles óptimos de ejercicio parlamentario. 

 

En lo relativo al procedimiento para la aprobación del documento rector antes citado, por consenso de quienes 

integramos este Colegio Dictaminador llegamos a la conclusión de que este deberá ser 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, debiéndose publicar en la Gaceta Parlamentaria y en la Página de Internet del 

Congreso.  

 

Asimismo, en esta reforma se plantea la necesidad de controlar y evaluar el Plan, por lo cual se establece que 

el Congreso del Estado estará facultado para utilizar los indicadores necesarios para tal finalidad, de 

conformidad con lo que dispongan los acuerdos que tenga a bien emitir la Comisión de Gobierno. 

 

En este contexto, resulta importante destacar que el Plan deberá tener obviamente una íntima vinculación con 

la calidad del gasto del Presupuesto de Egresos asignado al Poder Legislativo, lo que permitirá lograr que el 

ejercicio presupuestal programado tenga un impacto directo en la función sustantiva del Congreso. De allí que 

el Plan no solo conllevará a la definición de las acciones y metas, sino  también a la optimización en la 

aplicación de los recursos económicos. 

 

Para finalizar consideramos acertado establecer como una atribución del Congreso del Estado la concertación 

de convenios con las instituciones que estime convenientes para la elaboración, aplicación y evaluación del 

Plan, con la firme intención de realizar un trabajo verdaderamente puntual y riguroso, apoyándonos en el 

conocimiento y experiencia que nos puedan brindar otros organismos. 

 

Por todo lo señalado, reconocemos la valía y la trascendencia que tendrá el Plan de Desarrollo Institucional 

para la modernización del Congreso del Estado, lo que habrá de verse reflejado en beneficios para todos los 

miembros de nuestra sociedad, lo cual constituye el fin básico y primordial de los Diputados que integramos 

la Trigésima Legislatura. 

 

Fundamento jurídico del Dictamen 

 

En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 94 fracción 

II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, esta Comisión somete a la deliberación de la H. Asamblea Legislativa, el presente 

dictamen al tenor de los proyectos de decreto que se adjuntan. 

 

D A D O  en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de 

Nayarit, en Tepic, su capital, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil once. 
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

 
Rúbrica 

Dip. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 

Presidenta 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas  

Vicepresidente             

 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretario 

 

 

No firma por ser autor de la iniciativa; 

con fundamento en el art. 53 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso 

Dip. Armando García Jiménez  

Vocal 

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina  

Vocal 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hoja de firmas correspondientes al Dictamen con proyectos de Decreto que reforman y adicionan diversos numerales de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.  
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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 2 

correspondiente al mes de septiembre 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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