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Honorable Asamblea Legislativa 

Atendiendo lo estipulado en el 

artículo 43, 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit y 22 

fracción IV de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado 

de Nayarit, presento el Informe y 

Memoria correspondiente al 

primer periodo de receso del 

tercer año de ejercicio 

constitucional del periodo 

correspondiente del 17 de diciembre del 2013 al 17 de febrero del año 2014.  

 

En cumplimiento al mandato constitucional, el presente informe apunta 

principalmente en las vertientes de educación, salud pública, sectores productivos y 

seguridad de los habitantes, trabajo realizado derivado de las observaciones y 

medidas que en mi labor representativa hemos desempeñado con gran sentido de 

responsabilidad en observancia a las demandas de la población Nayarita, acciones que 

tienden a favorecer el desarrollo de algunos de los ramos de la riqueza pública, 

tratando de corregir los obstáculos que se han presentado.   

 

En el periodo de receso que se informa, además fuimos honrados para integrar la 

Diputación Permanente, órgano político administrativo constituido para mantener la 

continuidad del ejercicio del Poder Legislativo. En dicho período se recibieron 

iniciativas y se emitieron por este órgano colegiado y por las Comisiones Legislativas 

competentes,  diversos Acuerdos y Dictámenes con Proyecto de Decretos.  
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SALUD: 

 

Una de las demandas más sentidas de la población es en materia de salud pública, por 

ello el presupuesto se amplió en un 35% para el presente año 2014. 

El Estado, recibió poco  menos de 16 mil millones de pesos de los cuales entre el 60 y 

70 por ciento ya se encuentra comprometidos para trabajadores y gasto operativo, 

“quedando poco el margen del presupuesto disponible para repartir entre tantas 

necesidades que demanda el estado, pero a propuesta del ejecutivo, al ramo de la 

salud se le otorgó un 35 por ciento más para el año 2014.  

El presupuesto enviado por el ejecutivo del Estado que fue discutido y aprobado por el 

Congreso del Estado no hay deuda alguna propuesta por el  Gobernador Roberto 

Sandoval Castañeda, por el contrario se ha venido pagando y gracias a esa política 

aplicada se consensó y platicó con el ejecutivo por el bien de los Nayaritas y no se le 

movió nada al presupuesto del año 2014.  

 

Beneficio a la población Nayarita que se refleja en la primer Unidad Médica 

Especializada en el Hemodiálisis que atenderá a pacientes de manera gratuita.   

 

 

 

 

 

 

Inauguración a la que fuimos invitados el 19 de enero del año 2014, presenciando la 

moderna Unidad Médica. 
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SEGURIDAD DE LOS HABITANTES: 

De acuerdo a la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia deben 

perfeccionarse los cuerpos policiacos, es por ello que se propone un nuevo cuerpo de 

policía que tenga como objetivo las principales labores en contra de la delincuencia a 

través del combate frontal o la reacción inmediata, labores de prevención y también 

de investigación del delito por medio de los más avanzados sistemas de investigación 

científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio del ciudadano Gobernador del Estado, Roberto Sandoval Castañeda se 

presentó a la Trigésima Legislatura  al Honorable Congreso del Estado, iniciativa que 

contiene la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, esto con el fin de 

que se actualice y renueve tal como indica y señala las instituciones de la 

Administración Pública y en el caso concreto, la Institución de Procuración de 

Justicia; conforme a los cambios que el sistema de justicia penal enfrenta en estos 

tiempos nuestro país. 
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En esta iniciativa de Ley el Ejecutivo del Estado, tiene como objetivo además llegar 

por medio de estos procesos a la verdad de los hechos y sobretodo, otorgarle las 

herramientas necesarias al Ministerio Público con el fin de que las acusaciones ante el 

juez de juicio oral sean soportadas por las pruebas idóneas y legales, con el fin de 

solicitar la condena que en derecho proceda anulando la impunidad. 

Dado que se ha establecido una relación entre Ministerio Público y las policías en 

torno a la investigación de los delitos; deberán entonces coordinarse para lograr la 

investigación de dicho delito, lo que significa que tanto Ministerio Público como 

policía, deberán ejercitar sus atribuciones de manera articulada, armónica y 

ordenada. 

Se contempla también un sistema de especialización atendiendo a las formas de 

manifestación de la delincuencia, ello en aras de fortalecer los cuerpos de Policía 

Nayarit y atender las necesidades ciudadanas mediante células expertas en el combate 

de ciertos delitos. 

Se regula el Servicio de Carrera de Procuración de Justicia para los Agentes del 

Ministerio Público, elementos de la Policía Nayarit y Peritos Profesionales y Técnicos 

con el objetivo de certificar y evaluar a los elementos de dicha Fiscalía para otorgar la 

confianza interna necesaria y asegurar a la población Nayarita de que los elementos 

integrantes de los servicios de procuración de justicia son los más calificados y aptos 

para otorgar el apoyo y auxilio necesario ante la comisión de un hecho delictivo, 

además de Capacitación Especializada en Procuración de Justicia y los derechos y 

obligaciones de los Ministerios Públicos, elementos de la Policía Nayarit y Peritos, 

también el sistema de responsabilidades administrativas cuando contravengan sus 

obligaciones. 
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En suma, se estima que a través de este proyecto legislativo la Entidad Nayarita estará 

dando un paso importante para consolidar una de las instituciones fundamentales 

dentro del proceso de implementación del sistema de justicia penal, como lo es el 

órgano de procuración de justicia, a efecto de lograr consolidar una institución acorde 

a las exigencias y requerimientos que nos plantea el nuevo sistema de justicia penal en 

el Estado de Nayarit.  

Así mismo, el gobierno federal trabaja en poner orden en el combate a la delincuencia 

organizada, así como a las bandas dedicadas específicamente al secuestro y que estas 

adoptan estas malas costumbres como un modo vivendis; el Gobierno Estatal apoya la 

propuesta y da la bienvenida al Decálogo Antisecuestro, intención Federal que 

propone poner en orden a tan importante problemática. El problema de la 

inseguridad es un tema que afecta a nivel federal a todos, pero hablando en cuestiones 

que puedan afectar la seguridad del estado de Nayarit afortunadamente ha 

disminuido a cero secuestros y esto es favorable para la ciudadanía, los secuestros se 

mencionan de manera esporádica aunque no deja de ser un problema latente.  
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Se espera también que el nuevo código penal único que se pretende a nivel federal, se 

trabaje en las consideraciones de sancionar con mucha mayor fuerza y eficacia a los 

secuestradores y que en las leyes queden plasmados con mucho sentido de 

responsabilidad estas penalidades para lograr inhibir este tipo de situaciones. 

En Nayarit se está trabajando en la homologación de las leyes penales, en ésta 

Trigésima Legislatura hace más de un año que se tiene lista la propuesta para que 

pueda ser trabajada en el pleno, pero se está en espera de una respuesta del Congreso 

Federal para que en consecuencia diputadas y diputados que conformamos el H. 

Congreso del Estado de Nayarit actuemos con ese sentido de responsabilidad, pues 

una Ley Federal está por encima de cualquier Ley de carácter estatal y con esto lograr 

armonizar las leyes federales al estado. 

Así mismo, se recibió en esta Trigésima Legislatura nueva Ley de Atención y 

Protección a Víctimas del Delito para el Estado de Nayarit, Iniciativa de Ley que 

Propone el Gobernador, Roberto Sandoval Castañeda, a fin de crear un ambiente 

propicio para el desarrollo y armonía entre los diversos actores de la sociedad.  
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El Gobernador del Estado de Nayarit preocupado por la adecuada implementación del 

Sistema de Justicia Penal ha valorado los roles de relevancia en que intervienen los 

distintos sujetos procesales dentro de la investigación del hecho que la Ley señala 

como delito, así como del proceso en sí mismo, delineando de esta manera los 

derechos y obligaciones de los sujetos procesales en los distintos cuerpos normativos 

relacionados con la mencionada implementación del sistema acusatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivado del análisis y estudio tanto de las instituciones como de los intervinientes en 

el proceso penal se ha logrado delimitar que las víctimas u ofendidos que por años 

han sido acorralados y minorizados en cuanto a su  derecho para hacer una efectiva 

reparación del daño, otorgarle la calidad de sujeto procesal, pero sobretodo, que tenga 

una eficaz protección por parte de las instituciones estatales con la finalidad de 

proteger y restituir los derechos vulnerados así como atender sus necesidades 

primarias ya que una de las finalidades de la reforma constitucional es que los daños 

causados se reparen. En esta Iniciativa que presenta el Ejecutivo del Estado, se  
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reconocen los derechos fundamentales de la víctima u ofendido dentro y fuera del 

proceso penal. Además se establece como derecho innato de este sujeto procesal la 

solución de conflictos conforme a las reglas de la justicia alternativa a través de la 

conciliación o mediación, ello es así pues se trata de resolver dicho conflicto de una 

manera pronta y expedita y siempre con la correspondiente reparación del daño a 

entera satisfacción de la víctima. 

Se establece también, el derecho de la víctima para tener una reparación integral, esto 

es retribuir o buscar devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del 

hecho que la Ley señala como delito o a la violación de sus Derechos Humanos.  

Se determina en la Ley la calificación de la gravedad del daño sufrido para priorizar su 

asistencia, tanto en la prestación de servicios como en la implementación de acciones 

dentro de las instituciones gubernamentales.  

Además en esta propuesta que hace el Gobernador del Estado, se regula la asistencia 

médica, psicológica, psiquiátrica y odontológica para las víctimas, además de que se 

obliga al Estado para que a las víctimas indirectas se les otorguen facilidades para los 

gastos funerarios, situación que prioriza la ayuda en aspectos de sanidad y 

administrativos para así minimizar la afectación del daño causado.  

Se prevé también la asistencia preventiva victimológica, ello con el fin de tener un 

marco de referencia para atender de manera oportuna a la víctima para así minimizar 

los riesgos en el daño causado por la comisión del hecho que la Ley señala como 

delito. 
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Ésta Iniciativa anuncia sanciones para los servidores 

públicos que apliquen la Ley cuando contravengan las 

garantías o principios fundamentales establecidos a 

favor de la víctima u ofendido y que se encuentran 

previstos en la presente Iniciativa, ello con el fin de 

controlar, disuadir y en su caso castigar todo abuso de 

la autoridad que ha ido permeando en los diversos 

procedimientos en donde se encuentra involucrada la 

víctima u ofendido. 

En suma, se estima que a la creación de esta Ley, se establezcan criterios homogéneos 

dentro de las instituciones gubernamentales con el fin de dar el debido carácter y 

atención a la víctima u ofendido del hecho que la Ley señala como delito, otorgándole 

las garantías para su atención y reparación del daño, pues conlleva a una verdadera 

aplicación de la justicia, todo ello siguiendo los parámetros de los instrumentos 

jurídicos internacionales y de los diversos criterios que se han establecido tanto en la 

Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Organización de las Naciones 

Unidas como de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

Cabe mencionar que con fecha de 30 de Enero del 2014, Sesionaron las Comisiones de 

Justicia y Derechos Humanos, y la de Gobernación y Puntos Constitucionales para 

desahogar los temas legislativos que serán llevados al pleno para su análisis, discusión 

y aprobación. 

En la primera Sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se dio el 

análisis de la iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley Orgánica de la  
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Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, así como 

también el análisis de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas 

disposiciones del Código Penal para el Estado de Nayarit, ambas se aprobaron por 

unanimidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, presentó el análisis de la 

iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial para el Estado de Nayarit. Documentos que sean de los primeros 

temas a tratar en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional que inicia hoy 18 de febrero del 2014. 

 

 

 

 

 



 

 
11 

EDUCACIÓN: 

 

En el marco del Convenio de Colaboración Institucional celebrado entre la 

Universidad Autónoma de Nayarit y la Trigésima Legislatura al Congreso del Estado, 

acudimos al programa denominado “Tribuna Legislativa” para dialogar respecto el 

quehacer legislativo desarrollado durante el primer periodo ordinario de sesiones del 

tercer año de ejercicio constitucional, transmitido con fecha 7 de febrero de 2014.  

Refrendando el compromiso de colaborar en materia de difusión de las actividades 

legislativas en beneficio de los alumnos y del público en general. 

 

El pasado 11 de febrero del año 2014 se recibió Iniciativa de decreto que tiene por 

objeto reformar diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Creación de 

Libros y la Lectura en el Estado de Nayarit, se considera necesario apoyar como parte 

del proceso educativo a través del fortalecimiento a las estrategias de fomento a la  

 

lectura, es por ello que las bibliotecas tienen como finalidad ofrecer en forma 

democrática el acceso a los servicios de consulta de libros, impresos y digitales, y otros 

servicios culturales complementarios, como orientación e información, que permitan 

a la población adquirir, transmitir, acrecentar y conservar en forma libre el 

conocimiento en todas las ramas del saber. 

 

 

SECTORES PRODUCTIVOS: 

 

El programa ASERCA, (Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria) es un 

Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), creado a través de un decreto 

presidencial del 16 de abril de 1991, con el propósito de contar con un instrumento  
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para el impulso a la comercialización de la producción agropecuaria en beneficio de 

los productores del campo, de frente a la apertura externa y la liberación de los 

mercados. 

Su función básica es el fortalecimiento de la comercialización agropecuaria, la cual se 

realiza a través de apoyos fiscales a la comercialización de granos y oleaginosas, que se  

otorgan sobre una base selectiva y localizados regionalmente; fomento de mecanismos 

de mercado y diseño de esquemas de negociación entre productores y compradores; 

estímulos al uso de coberturas de riesgos de precios; generación y difusión de 

información de mercados e identificación y promoción de exportaciones. 

El programa ASERCA contribuye a que los productores agropecuarios y pesqueros 

incrementen sus márgenes de operación, mediante la entrega de apoyos temporales 

que compensen sus ingresos y  los costos de los insumos energéticos, para fortalecer 

su participación en los mercados y darles certidumbre en sus procesos 

de comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado lunes 10 de febrero del año en curso, se participó en las gestiones que se 

realizan para contribuir en la mejora a los precios de la tonelada de maíz, 

contribuyendo al bienestar económico de las familias de los productores. 
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En la reunión estuvieron presentes los Senadores, Manuel Cota Jiménez y Margarita 

Flores, así como el diputado federal, Juan Manuel Rocha Piedra; además del delegado 

de la SAGARPA, Sergio Mendoza y de SAGARDERP, Emeterio Carlón. En este 

encuentro se contó con la presencia de un funcionario de ASERCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, coincidimos que la actividad ganadera se erige como una fuente de 

bienestar social, que se materializa principalmente en la producción de alimentos de 

alto valor nutricional y materias primas para la industria, además de generar fuentes 

laborales para la sociedad y erigirse en muchos lugares como una fuerza de tracción y 

transporte, haciendo posible y menos pesado el trabajo humano en el campo. Es decir, 

la ganadería además de buscar satisfacer las necesidades alimenticias del hombre, 

guarda una inminente orientación económica encaminada a obtener el mayor 

rendimiento posible de ésta actividad. 
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Datos oficiales indican que la ganadería mexicana destaca de entre 236 países, 

ocupando el cuarto y quinto lugar en la producción de pollo y huevo; en carne de  

ganado bovino ocupa el séptimo; en miel el octavo lugar, y en las producciones de 

leche, carne de cerdo y de ganado caprino, se ubica entre las 16 principales naciones. 

 

Este crecimiento del sector, ha permitido una disponibilidad per cápita anual de 55 

kilogramos de carne; 21 de huevo; 97 litros de leche y medio kilo de miel, para los más 

de 112 millones de personas que habitan en nuestro país. 

 

Actualmente, se encuentra en proceso de estudio la iniciativa de la Ley Ganadera de 

decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversos artículos de la Ley 

Ganadera para el Estado de Nayarit, enmienda que  permitirá establecer las bases 

para que los establecimientos dedicados al sacrificio de anímales y procesamiento de 

productos derivados de tal actividad, realicen sus labores con los más altos estándares 

de sanidad e inocuidad, protegiendo desde luego la salud de la sociedad nayarita, 

además de elevar de manera por demás considerable, las oportunidades de 

participación de los productos agropecuarios producidos en el Estado en los mercados 

nacionales e incluso internacionales. 

 

Adecuación que se plantea a iniciativa del Dip. Pedro Tello García, que además se da 

cumplimento al Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

Federal de Sanidad Animal y de la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación, el 7 de junio de 2012, el que en su artículo cuarto transitorio 

dispone: "las legislaturas de los Estados deberán adecuar su legislación para 

fomentar por parte de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación la certificación de los establecimientos dedicados al sacrificio 

de animales o que procesan, envasan, empacan, refrigeran o industrializan bienes 

de origen animal de competencia municipal". 
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GESTORIA SOCIAL: 

En el marco del artículo 3 inciso C de la Ley Orgánica para el Poder Legislativo del 

Estado de Nayarit, que a la letra dice: 

 

… c) La gestión y procuración de la solución a los problemas sociales que demanda el 

interés público de sus distritos y de la entidad. 

 

Este H. Congreso al interior cuenta con el área administrativa denominada Unidad de 

Gestoría Social, la cual cubre la función de recibir, organizar y canalizar aquellas 

demandas de carácter social que son planteadas por los propios ciudadanos quienes 

buscan una respuesta de sus representantes populares ante esta representación. 

 

Por lo que con la coordinación y colaboración del sector público, social y privado, son 

atendidas y canalizadas para su respuesta las gestiones que dan certeza y atención en 

asuntos del orden jurídico, en el área de la salud y de asistencia social. 

 

RELACIÓN DE ASUNTOS: 

 

 

 

Asesorías Jurídicas 

 

20 

 

Gestiones en descuentos 

 

88 

 

Gestiones en el área de salud 

 

18 

 

Gestiones canalizadas a dependencias 

de Gobierno del Estado. 

 

24 
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En el periodo de receso que se informa se atendieron y canalizaron 150 gestiones de 

las cuales 20 de ellas fueron brindando asesorías jurídicas, 88 solicitudes de apoyos 

de descuentos económicos en pagos de servicio de transporte, adquisición de lentes, 

gas doméstico, estudios de laboratorio y gabinete;  Se canalizaron al sector salud 18 

gestiones y 24 más a diferentes dependencias del orden federal, estatal y municipal. 

 

 

Además de lo expuesto,  se informa que integramos la Diputación Permanente, 

órgano político administrativo constituido para mantener la continuidad del ejercicio 

del Poder Legislativo. En dicho período se recibieron iniciativas y se emitieron por 

este órgano colegiado y por las Comisiones Legislativas competentes,  diversos 

Acuerdos y Dictámenes con Proyecto de Decretos. 

 

En materia de Acuerdos me permito enunciar los siguientes: 

 

Conforme a nuestra responsabilidad legislativa dentro del Plan de Desarrollo 

Institucional 2011-2014, para fortalecer el quehacer legislativo y la democracia en la 

entidad, se dictaron los siguientes acuerdos legislativos: 

 

El que implementó las medidas necesarias para que no se desvíen recursos públicos 

del Poder Legislativo, a las campañas electorales locales durante el proceso electoral 

del año 2014. 

El que reformó su similar relativo a la integración del Comité de Información que 

refiere el artículo 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Nayarit. 

 

Con fundamento en lo que dispone el artículo 121 de la Constitución Política del 

Estado y la Ley del Órgano de Fiscalización, se concedió autorización de prórroga a los 



 

 
17 

 

 Ayuntamientos de Acaponeta, Ahuacatlán, Del Nayar, Jala, Ixtlán del Río, San Blas y 

Tuxpan, Nayarit, para la presentación del Avance de Gestión Financiera del Cuarto 

Trimestre y de la Cuenta Pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2013. 

 

Así mismo, acuerdo que eligió a los Diputados como integrantes de la Mesa Directiva 

para presidir los trabajos del primer mes del tercer año de ejercicio constitucional de 

la Trigésima Legislatura. 

 

En Materia de Decretos: 

 

Conforme a la normatividad que rige en este Poder Legislativo, las Comisiones 

legislativas integradas al seno de este Poder Legislativo, dictaminaron los siguientes 

asuntos: 

 

Con fecha 30 de enero de 2014, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos 

dictaminó en sentido positivo las siguientes iniciativas: 

 

Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica de la Comisión 

de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, presentada por el 

Diputado José Antonio Serrano Guzmán. 

 

Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal para el 

Estado de Nayarit, presentada por la Diputada María Dolores Porras Domínguez. 

 

Con fecha 30 de enero de 2014, la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales dictaminó favorablemente la iniciativa que a continuación se 

enuncia: 
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Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial para el Estado de Nayarit, presentada por la Diputada Graciela de la Luz 

Domínguez Camarena.  

 

Asimismo, con fecha 11 de febrero de 2014, la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública 

y Presupuesto, dictaminó las siguientes solicitudes: 

 

Prórroga para la presentación de la Cuenta Pública y del Avance de Gestión 

Financiera correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2013, formulados 

por Ayuntamientos de Acaponeta, Ahuacatlán, Del Nayar, Jala, Ixtlán del Río, San 

Blas y Tuxpan, Nayarit. 

 

Con la presente memoria e informe, damos cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 43, 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y 22 

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

correspondiente al primer periodo de receso del tercer año de ejercicio constitucional 

del periodo correspondiente del 17 de diciembre del 2013 al 17 de febrero del año 

2014.  

 

 

 

 

 


