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H. XXX LEGISLATURA DEL  
CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. 
P r e s e n t e . 
 

De conformidad con lo que establecen los artículos 43 y 45 de la 

Constitución Política del Estado de Nayarit, así como el Artículo 22, 

Inciso IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Nayarit, acudo a esta Soberanía para rendir formalmente el Informe  

sobre las actividades desempeñadas respecto de las funciones y 

atribuciones que me confiere el cargo público que ostento como 

Diputado Local de esta H. XXX Legislatura y Presidente de la 

Comisión de Administración y Políticas Públicas, correspondiente al 

Segundo Periodo de Receso Legislativo comprendido del 17 de mayo 

al 18 de agosto de 2012. 

 

Dos temas fundamentales 

son los que ocuparon la 

mayor parte de mi tiempo 

durante este periodo de 

receso legislativo.  El 

primero tiene que ver con 

la difusión y análisis entre 

diferentes sectores de la 

sociedad, de la Iniciativa 

de Ley de Derechos de 

losEnfermos en Etapa Terminal para el Estado de Nayarit, 

presentada por un servidor ante la H. XXX Legislatura del Congreso 
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del Estado de Nayarit el pasado 6 de marzo y la segunda de estas 

actividades, está relacionada con la Denuncia de Juicio Político que 

el 25 de junio del año en curso, promovíen contra del exgobernador 

Ney González Sánchez ante esta H. Asamblea. 

 

En el primero de los casos, por lo polémico de la iniciativa en comento, 

he sostenido reuniones con los diferentes colegios, escuelas y 

asociaciones de médicos, 

abogados y enfermeras, 

principalmente, para difundir más 

ampliamente los fines que 

persigue la referida Ley, dejando 

en claro que básicamente lo que 

se busca proteger, es el derecho 

del enfermo en etapa terminal a 

decidir si sigue sometiéndose a 

su tratamiento médico, 

específicamente en aquellos 

casos en los que el deceso a 

causa de dicho padecimiento 

será inevitable y próximo a 

suceder. 

 

En todos los foros y reuniones que para hablar sobre el tema he 

convocado, incluso a través de los principales medios informativos, 

impresos y electrónicos, he sido muy enfático al señalar que por 

ningún motivo se pudiera interpretar que a través de esta Ley se 

promueve la eutanasia o lo que en otros estados se conoce como “la 
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muerte asistida”, pues lo que en realidad contempla esta nueva 

legislación  son las medidas paliativas  para asistir al enfermo en etapa 

terminal y brindarle calidad de vida en sus últimos días. 

 

En relación con la 

Denuncia de Juicio 

Político en contra del 

exgobernador Ney 

González, habría 

que señalar que con 

esa medida se está 

dando respuesta a 

un reclamo de la 

sociedad nayarita que durante todo este primer año de la H. XXX 

Legislatura enfrentamos los 30 diputados, toda vez el grave 

endeudamiento que nos heredó la anterior administración estatal de 

casi 6 MIL MILLONES DE PESOS, en detrimento del desarrollo de 

nuestra entidad y de la 

economía de nuestras 

familias. 

 

Con el propósito de 

informarle a la sociedad en 

general sobre las 

irregularidades detectadas 

en el manejo de los 

recursos públicos durante 

el gobierno de Ney González y que sustentan la referida Denuncia de 
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Juicio Político, es que he mantenido una permanente campaña de 

difusión y acercamiento con los diferentes sectores de nuestra 

sociedad, con el propósito de sensibilizarnos todos en torno a este 

tema y que sentemos un precedente histórico para que no volvamos 

los nayaritas a encontrarnos en una situación de esa naturaleza. 

 

Existe evidencia 

suficiente y está 

documentada de 

acuerdo con las 

cuentas públicas 

de 2006 a 2011, 

que demuestran 

irregularidades sistemáticas graves en el manejo de los recursos 

públicos, lo que ha motivado nuestra decisión primero de promover el 

Juicio Político en contra de Ney González y actualmente estamos 

integrando el expediente para  presentar la Denuncia Penal. 

 

El exgobernadorNey González Sánchez no sólo manejóde manera 

irregular e irresponsable los recursos financieros de Nayarit, sino que 

además hubo desvío de recursos y omisiones en otros rubros, como 

es el pago a proveedores del gobierno del estado, dejando saldos 

pendientes a las actuales autoridades estatales, con las consecuentes 

dificultades financieras que se siguen padeciendo todavía, a un año de 

haberse efectuado el relevo constitucional en la conducción del 

gobierno del estado. 
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En ese sentido, vale la pena destacar por ejemplo que durante su 

gobierno Ney González desvió los recursos aportados como Subsidio 

a la UAN, las cuotas de los trabajadores del ISSSTE (son las 

aportaciones al FOVISSSTE), el Fondo de Pensiones de los 

Trabajadores del Estado, los recursos aportados al Sistema del Ahorro 

para el Retiro, los recursos correspondientes al 3% del Impuesto al 

Hospedaje (Fideicomiso para la Promoción Turística), lo que junto con 

otros conceptos hacen un total aproximado de 700 MILLONES DE 

PESOS que al día de hoy nadie sabe cuál fue el destino que se le dio 

a ese dinero, en qué se gastó. 

 

Sin embargo, las autoridades estatales tienen un año denunciando 

públicamente su incapacidad financiera para impulsar el desarrollo del 

estado y generar las fuentes de empleo que tanto se requieren en 

nuestra entidad. 

 

Gestión Social 

 

No solamente es una obligación 

Constitucional fungir como gestor 

de todos los nayaritas, sino que 

además ha sido mi compromiso 

desde el momento en que fui 

electo como Diputado Local de 

esta H. XXX Legislatura y en ese 

sentido, he dedicado buena parte de mi tiempo y de mi esfuerzo para 

atender todas las solicitudes que me son planteadas. 
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En su gran mayoría, las demandas más recurrentes de la sociedad 

nayarita han tenido que ver con la atención de su salud, ocupando un 

lugar preponderante el 

grave desabasto que 

todavía persiste en los 

principales centros de 

Salud y hospitales del 

estado, ante la incapacidad 

financiera y operativa de la 

dependencia para resolver 

esa problemática. 

 

En la gran mayoría de los casos hemos podido resolver 

satisfactoriamente el surtimiento de las recetas que se nos han 

presentado, no obstante que es obligación del Seguro Popular en 

Nayarit satisfacer las necesidades de sus agremiados.  De la misma 

manera es oportuno señalar que aun cuando mucho se han 

publicitado las 

llamadas 

“Farmacias de la 

Gente”, el cuadro 

básico de 

medicamentos que 

éstas manejan no 

resuelven las 

necesidades de la 

gente. 
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En el mismo sentido, he privilegiado como parte de la gestoría la 

atención personalizada de algunos casos de pacientes que 

lamentablemente enfrentan padecimientos graves, apoyando a la 

familia, cuando así se nos solicita, en los gastos de traslado del 

paciente a otras entidades para asegurarle una atención de calidad y 

calidez. 

 

Entre otras actividades, hemos 

realizado jornadas de 

reforestación y embellecimiento 

de las principales vialidades y 

áreas verdes de nuestro 

municipio, trabajando en estrecha 

coordinación con los presidentes 

de los comités de Acción 

Ciudadana y de los clubes de la 

3ª Edad, resaltando la buena 

coordinación que hemos 

mantenido con los 6 regidores de extracción panista en el 

Ayuntamiento de Tepic, lo que nos ha permitido brindarle a la gente 

una atención inmejorable. 

 

Educación 

En términos generales los principales centros educativos de nivel 

básico, medio y medio superior asentados en el Distrito 01 de Tepic, 

se encuentran en buenas condiciones de funcionamiento, toda vez el 

esfuerzo que han puesto en ese tema las autoridades estatales y de 
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los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), en 

coordinación con la Sociedad de Padres de Familia. 

 

Eventualmente lo que se ha podido detectar son algunos daños en el 

exterior de las instituciones educativas, los cuales tienen que ver 

principalmente con la pinta de fachadas con pinturas de aerosol 

(grafitis) o de mobiliario en malas condiciones físicas. 

 

Como parte de mis actividades de gestoría como Legislador en el 

sector educativo, he apoyado abiertamente las movilizaciones que los 

jubilados y pensionados han venido llevando a cabo, en demanda de  

que se les paguen los adeudos que a la fecha mantienen con ellos las 

autoridades del gobierno del estado.  En ese sentido es importante 

destacar que lamentablementelas negociaciones se han estancado, 

toda vez la incapacidad de las instancias de gobierno para dar a 

conocer alguna fecha de pago para esos adeudos. 
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Salud 

Como ya lo señalé al 

inicio del presente 

documento, mis 

actividades en el 

tema de la Salud 

durante este periodo 

de receso, estuvieron 

determinadas principalmente por la difusión y análisis entre los 

diferentes sectores de la sociedad, de la Iniciativa de Ley de 

Derechos de los Enfermos en Etapa Terminal para el Estado de 

Nayarit, misma que presenté ante la H. XXX Legislatura del Congreso 

del Estado de Nayarit el 6 de marzo del año en curso. 

 

Con ese propósito, he 

sostenido reuniones con los 

diferentes colegios, 

escuelas y asociaciones de 

médicos, abogados y 

enfermeras, principalmente, 

para difundir más 

ampliamente los fines que 

persigue la referida Ley, 

dejando en claro que básicamente lo que se busca proteger es el 

derecho del enfermo en etapa terminal a decidir si sigue sometiéndose 

a su tratamiento médico, específicamente en aquellos casos en los 
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que el deceso a causa de dicho padecimiento será inevitable y 

próximo a suceder. 

 

Otro tema que ha 

sido objeto de mi 

preocupación lo 

constituye el 

funcionamiento 

de las “Farmacias 

de la Gente”, toda 

vez la falta de 

transparencia en 

su regulación, 

fuente de financiamiento, objeto social y por la coyuntura electoral en 

la que fueron creadas, justo en el marco del proceso electoral federal.  

Mi posición al respecto ha sido muy clara, si el gobierno de Nayarit ha 

anunciado “Bandera Blanca” en la cobertura universal de Salud, no 

existe razón alguna que justifique la creación de las referidas 

“farmacias de la gente”. 

 

Las “Farmacias de la Gente” se promocionan como una alternativa 

que en opinión del gobierno de Nayarit, vienen a apoyar la economía 

de las familias nayaritas ofertándole a la gente medicamentos a bajo 

costo ($10.00), cuando en realidad el surtimiento de las recetas que 

les expiden los Servicios de Salud de Nayarit a esas familias de 

escasos recursos, deberían de surtirse de manera gratuita con el 

simple hecho de estar afiliados al Seguro Popular, ese es el verdadero 

propósito de ese Programa, evitar que las familias nayaritas tengan 
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que gastar en la atención de su salud, ni siquiera 10 pesos, esa 

aportación ya la hizo el Gobierno Federal a través del Seguro Popular. 

 

El esquema de estos 

programas “de asistencia 

social” que ofrece el 

gobierno de Nayarit, 

conocidos como los 

“Programas de la Gente” 

(llámense Farmacias de 

la Gente, Ferreterías de 

la Gente, Comedores de 

la Gente, Mandado de la 

Gente, Funerarias de la 

Gente, etc.), constituyen 

una nueva forma de clientelismo político electoral y es por esa razón 

que me parece reprobable su creación, porque en realidad lo que se 

persigue con ello son otros propósitos muy distintos al de proteger la 

economía de los que menos tienen, pero además son copia de un 

programa que ya se instrumentó en el estado de Coahuila durante la 

administración gubernamental de Humberto Moreira, con los niveles 

de corrupción y endeudamiento que hoy en todo México conocemos 

de su desastrosa gestión, a grado tal que ni siquiera su hermano 

Rubén Moreira, quien lo relevó en el cargo (reflejo de lo que se puede 

lograr con el clientelismo político electoral de esos programas), le ha 

dado continuidad a dichos programas, por la simple y sencilla razón de 

que no hay economía de ningún estado que aguante semejante 

derroche de recursos. 
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En el caso de Nayarit, 

todavía no ha quedado 

claro el esquema de 

funcionamiento de las 

“Farmacias de la 

Gente” que nos 

explique a los nayaritas 

de manera legal y 

transparente, como es 

que una empresa que 

es proveedora de 

medicamentos del 

gobierno, hace negocio 

con el apoyo del propio gobierno que “le paga” (le presta o le 

comisiona) la mano de obra trabajadora, pues los médicos, 

enfermeras y los responsables de las farmacias, son personal que 

cobra en los Servicios de Salud de Nayarit, pero además la empresa le 

vende medicamentos al gobierno y también se los vende a la gente y 

si eso no fuera suficiente, el gobierno tiene además “la obligación” 

(como parte de ese sospechoso convenio) de habilitar los espacios 

que ocupan las “Farmacias de la Gente” en todo el estado (hoy 

sabemos que al menos hay una por municipio), yo me he preguntado, 

¿qué negocio no quisiera venderle al gobierno en esas condiciones 

tan ventajosas?. 

 

Esas son las razones por las que he cuestionado el funcionamiento de 

las referidas “Farmacias de la Gente”, porque no tienen un manejo 

transparente y lo poco o mucho que se sabe de ellas, provoca muchas 

suspicacias, confunde o se presta a malas interpretaciones. 
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Campo y Ganadería 

Durante el periodo que 

nos ocupa y como 

miembro de la H. XXX 

Legislatura, respaldé 

con mi voto la 

aprobación de la Ley 

de Desarrollo Agrícola Sustentable que promovió mi compañero 

Diputado y Presidente del Congreso, Armando García Jiménez, 

mediante la cual se busca instrumentar políticas públicas a través de 

la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, orientadas a detonar la 

economía de quienes se dedican a la producción agropecuaria. 

 

Nos corresponde a los integrantes de la H. XXX Legislatura, es 

impulsar conjuntamente con el Poder Ejecutivo, un Presupuesto para 

el 2013 que contemple 

un incremento en la 

asignación de recursos 

para apoyar la 

producción en el campo 

y que se logren los 

propósitos que se 

persiguen con esta 

nueva Legislación. 
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Es responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Rural elaborar los 

reglamentos normativos de esta Ley, así como darle la difusión que 

ésta requiere para que sea del conocimiento de todos los productores 

del campo en el estado de Nayarit y que constituya un verdadero 

instrumento de utilidad en ese importante sector de nuestro estado. 

 

Seguridad Pública 

El rubro de 

seguridad pública 

es uno de los 

temas que más 

preocupan a las 

familias nayaritas, 

toda vez el 

incremento en los 

índices de violencia y criminalidad que se registraron en nuestra 

entidad durante el 2011, principalmente. 

 

Desde el inicio de la actual administración estatal y con el propósito de 

brindarle tranquilidad a las familias nayaritas, alentar la inversión 

privada, se instrumentaron diversas medidas que han generado un 

clima de confianza en los diferentes sectores de nuestra sociedad.  Sin 

embargo, los esfuerzos siguen siendo insuficientes y formamos parte 

de esta H. XXX Legislatura, es muy claro el compromiso que tenemos 

con el pueblo de Nayarit para impulsar las iniciativas y reformas 

necesarias en materia de procuración justicia y seguridad pública. 
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Hay dos temas que en lo personal constituyen una preocupación y son 

los que tienen que ver primero, con la indefinición a la fecha del 

nombramiento del nuevo titular de la Procuraduría General de Justicia,  

posición que durante todo este año ha estado en una situación 

irregular, pues mientras su extitular se ausentó definitivamente del 

cargo desde el pasado mes de diciembre mediante una “licencia” 

(misma que venció el pasado mes de julio), el Suprocurador del 

Estado ha desempeñado las funciones de Procurador bajo la figura de  

“encargado del despacho”. 

 

Esa es una situación atípica que necesariamente llama la atención de 

la sociedad nayarita y que sin lugar a dudas, provoca todo tipo de 

especulaciones que van en detrimento de la imagen de las 

instituciones del estado de Nayarit.  

 

El segundo asunto que ha sido objeto de incertidumbre y que ha 

motivado algunas denuncias de la sociedad, lo constituye la 

irregularidad normativa en la que actualmente se encuentra la 

denominada Policía Nayarit, pues hasta donde se sabe no cuenta con 

un reglamento que regule sus funciones y establezca los límites de su 
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desempeño, lo que redunda en el hecho de que los elementos de esa 

corporación no pueden ser identificados por los ciudadanos debido a 

que no portan gafetes ni identificaciones y las unidades en las que se 

transportan no tienen registro de su número económico de control, lo 

que eventualmente pudiera propiciar que la impunidad de los agentes 

de esa corporación policiaca, ante cualquier exceso o abuso de poder 

en el que pudieran incurrir. 

 

Consideraciones finales 

 El presente documento además de cumplir con un requisito formal 

del Poder Legislativo, en mi calidad de Diputado Local de la H. XXX 

Legislatura del estado de Nayarit, permite dar cuenta de mis 

actividades durante el segundo periodo de receso del primer año de 

ejercicio Legislativo. 

 

 Prácticamente todos los temas abordados en el presente 

documento se mantienen vigentes y sin lugar a dudas, van a formar 

parte fundamental de mis actividades durante este Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones del segundo año de ejercicio Legislativo, en 

torno a los cuales seguramente habré de fijar sus respectivos 

posicionamientos durante el desarrollo de los trabajos legislativos. 

 

 De manera preponderante habré de centrar mi atención en la 

promoción y difusión de la recientemente aprobada Ley de 

Derechos de los Enfermos en Etapa Terminal para el Estado de 

Nayarit, así como en el curso que tome en comisiones la Denuncia 

de Juicio Político en contra del exgobernador Ney González 

Sánchez. 


