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De acuerdo por lo establecido en el artículo 22, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit; se presentan las siguientes memorias de labores, 

correspondientes al primer periodo de receso del Congreso del Estado de Nayarit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo por lo establecido en el artículo 22, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit; se presentan las siguientes memorias de labores, 

correspondientes al primer periodo de receso del Congreso del Estado de Nayarit.

INTRODUCCIÓN. 

Dando cumplimiento a las disposiciones Constitucionales y legales, se 

presentan los informes y memorias  de las actividades relacionadas con 

las funciones y atribuciones que me confiere el cargo público que 

ostento, mismas, que fueron desarrolladas dentro del primer periodo de 

receso de la XXX Legislatura del Congreso del Estado. 

Estas actividades consistieron  en una serie de visitas temáticas a los 

Ayuntamientos de los municipios, específicamente  a las Unidades de 

Enlace de Transparencia, con la finalidad de lograr un acercamiento con 

sus titulares, y escuchar sus sugerencias en base a la legislación vigente 

en la materia. Asimismo, se realizaron reuniones con los diferentes 

Titulares de las Unidades de Enlace de Transparencia de los poderes 

Legislativo, Judicial y del Ejecutivo, así como de Organismos Autónomos 

y Decentralizados; con el objetivo de colectar sus observaciones y 

propuestas relacionadas con la Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. Así pues, y de acuerdo por lo establecido en los artículos 43, 44 

y 45 de la Constitución Política del Estado de Nayarit; artículo 22, 

fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; se presentan las 

siguientes memorias de labores realizadas dentro del primer periodo de 

receso del Congreso del Estado de Nayarit, correspondientes al ejercicio 

2011-2012. 
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Índice de  Actividades.- 

1.- VISITA A LOS DIFERENTES AYUNTAMIENTOS DE LAS 

MUNICIPALIDADES DEL ESTADO DE   NAYARIT. 

1.1. SAN BLAS, NAYARIT. 

1.2. XALISCO, NAYARIT. 

1.3. TEPIC, NAYARIT. 

1.4. TUXPAN, NAYARIT. 

1.5. RUÍZ, NAYARIT. 

1.6. AMATLÁN DE CAÑAS, NAYARIT. 

1.7. IXTLÁN DE NAYARIT, NAYARIT. 

1.8. AHUACATLÁN, NAYARIT. 

1.9. JALA, NAYARIT. 

1.10. BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. 

1.11. LA YESCA, NAYARIT. 

1.12. SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT. 

1.13. COMPOSTELA, NAYARIT. 

1.14. SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT.                                           

1.15. SANTIGO IXQ., NAYARIT. 

1.16. ACAPONETA, NAYARIT. 

1.17. ROSAMORADA, NAYARIT. 

1.18. HUAJICORI, NAYARIT.                                                                              
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1.19. TECUALA                                                                                          

1.20. DEL NAYAR. 

 

2.- VISITA A LAS DIFERENTES UNIDADES DE ENLACE DE 

TRANSPARENCIA, DE LOS PODERES DE GOBIERNO Y 

ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS. 

 

2.1. PODER LEGISLATIVO. (Congreso del Estado de Nayarit) 

        2.1.1 ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR. 

2.2. PODER JUDICIAL. 

 

2.3. PODER EJECUTIVO. 

 
           2.3.1. SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.                                                                                          

           2.3.2. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

           2.3.3. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA. 

           2.3.4. SECRETARÍA DE SALUD. 

           2.3.5. COMISIÓN EATATAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE    MEDICO.  
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           2.3.6  FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS. 

           2.3.7. PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

NAYARIT. 

 

3.-  VISITA A LAS DIFERENTES UNIDADES DE ENLACE DE 

TRANSPARENCIA DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS. 

       3.1. COMISIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS  

HUMANOS. 

       3.2. INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL. 

       3.3. INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN. 

       3.4. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT. 

      

4.- ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES 

ACTIVIDADES Y FOROS PÚBLICOS. 

4.1. EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NAYARIT, 

CONSOLIDA LA RELACIÓN INSTITUCIONAL CON ASAMBLEÍSTAS 

DEL ESTADO DE CALIFORNIA. 

4.2. CONFERENCIA MAGISTRAL “VIOLENCIA DE GENERO”. 



6 
 

Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras. 
 

4.3  EXPOSICIÓN DEL MAGISTRADO THOTH ALDRIN LOMELÍ 

AGUILAR (Comisión de Apoyo a la Salud A.C.) 

4.4. ENTREVISTA EN EL PROGRAMA DE RADIO “LOS DERECHOS 

DE MI PUEBLO”. 

4.5. CONCURSO DE “JOVENES TALENTOS”. 

 

5. OTRAS ACTIVIDADES. 

5.1 ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT. 

5.2 REUNIÓN CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL NAYAR. 

5.3 PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. 

 

6. INFORME. 

6.1 Salud. 

6.2 Educación Pública. 

6.3  EL Campo y Ganadería. 

 

CONCLUSIONES. 
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1. VISITA A LOS DIFERENTES AYUNTAMIENTOS DE LAS 

MUNICIPALIDADES DEL ESTADO DE   NAYARIT. 

 Se realizó una serie de visitas a todos los ayuntamientos de las 

municipalidades del Estado, con la finalidad de establecer vínculos que 

permitieran  allegarse de información respecto a las Unidades de Enlace 

de Transparencia en los siguientes puntos: 

 

a) Conocer el manejo de la información catalogada como 

fundamental en su publicación y contenidos. 

 

b) Observar el cumplimiento legal, respecto a la información que 

se difunde por los medios electrónicos, mediante el llenado de 

cuestionarios. 

 

c) Entrega de librillos informativos, en relación a las obligaciones 

de los sujetos obligados en materia de transparencia. 

 

d) Recabar la información sobre la problemática que enfrentan las 

Unidades de Enlace para la entrega de la información  solicitada 

por la ciudadanía. 

 

e) + 

 

f) Recibir sugerencias, que sirvan de apoyo para proyectos e 
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d) Recibir las observaciones, planteamientos y 

recomendaciones encaminadas a eficientar la normativa  en 

materia de transparencia.         

 

 

         1.1. SAN BLAS, NAYARIT. 

El día 19 de enero del 2012, se realizo la visita al Titular 

de la Unidad de Enlace de Transparencia del 

Ayuntamiento del Municipio de San Blas, Nayarit, el C. 

Armando Josimar Lizama Díaz, a quien se le realizo un 

cuestionario relativo a la Información Fundamental que 

se presenta actualmente en la pagina de internet de 

dicho municipio, así como la entrega de un cuadernillo 

informativo titulado “Obligaciones de Transparencia de 

los Entes Obligados”, referente a la información y 

deberes de los sujetos obligados en materia de 

Transparencia y Acceso a la Información Publica.  

 

 

 

 

d) Recibir las observaciones, planteamientos y 

recomendaciones encaminadas a eficientar la normativa  en 

materia de transparencia.        

       e) Recibir las propuestas y recomendaciones  encaminadas a 

eficientar la normativa  en materia de transparencia. 
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1.2.  AYUNTAMIENTO DE XALISCO, NAYARIT. 

 

El día 24 de Enero de 2012, se realizo la visita al Titular de 

la Unidad de Enlace de Transparencia del Ayuntamiento 

del Municipio de Xalisco, Nayarit, el C. EDWIN OMAR 

YAÑEZ CASTAÑEDA, a quien tal y como consta por escrito, 

se le realizo un cuestionario relativo a la Información 

Fundamental que se presenta actualmente en la pagina 

de internet de dicho municipio, así como la entrega de un 

cuadernillo informativo titulado “Obligaciones de 

Transparencia de los Entes Obligados”, referente a la 

información y deberes de los sujetos obligados en 

materia de Transparencia y Acceso a la Información 

Publica.  
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1.3. AYUNTAMIENTO DE TEPIC, NAYARIT. 

 

El día 24 de Enero de 2012, se realizo la visita al Titular de 

la Unidad de Enlace de Transparencia del Ayuntamiento 

del Municipio de Tepic, Nayarit, la LIC. YAZMIN 

ARCINIEGA SANCHEZ, a quien tal y como consta por 

escrito, se le realizo un cuestionario relativo a la 

Información Fundamental que se presenta actualmente 

en la pagina de internet de dicho municipio, así como la 

entrega de un cuadernillo informativo titulado 

“Obligaciones de Transparencia de los Entes Obligados”, 

referente a la información y deberes de los sujetos 

obligados en materia de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica.  
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          1.4 AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, NAYARIT. 

El día 25 de Enero de 2012, se realizo la visita al Titular de 

la Unidad de Enlace de Transparencia del Ayuntamiento 

del Municipio de Tuxpan, Nayarit, la LIC. MARICELA 

FLORES RUIZ, a quien tal y como consta por escrito, se le 

realizo un cuestionario relativo a la Información 

Fundamental que se presenta actualmente en la pagina 

de internet de dicho municipio, así como la entrega de un 

cuadernillo informativo titulado “Obligaciones de 

Transparencia de los Entes Obligados”, referente a la 

información y deberes de los sujetos obligados en 

materia de Transparencia y Acceso a la Información 

Publica.  

 

 



12 
 

Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras. 
 

1.5 AYUNTAMIENTO DE RUIZ, NAYARIT. 

 

El día 25 de Enero de 2012, se realizo la visita al Titular de 

la Unidad de Enlace de Transparencia del Ayuntamiento 

del Municipio de Ruiz, Nayarit, el ING.JOSE MANUEL 

CORONA SAILLE, a quien tal y como consta por escrito, se 

le realizo un cuestionario relativo a la Información 

Fundamental que se presenta actualmente en la pagina 

de internet de dicho municipio, así como la entrega de un 

cuadernillo informativo titulado “Obligaciones de 

Transparencia de los Entes Obligados”, referente a la 

información y deberes de los sujetos obligados en 

materia de Transparencia y Acceso a la Información 

Publica.  
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1.6 AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS. 

 

El día 30 de Enero de 2012, se realizo la visita al Titular de 

la Unidad de Enlace de Transparencia del Ayuntamiento 

del Municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit, la L.C.C. 

SAHIRA GUADALUPE URCIAGA FERNANDEZ, a quien tal y 

como consta por escrito, se le realizo un cuestionario 

relativo a la Información Fundamental que se presenta 

actualmente en la pagina de internet de dicho municipio, 

así como la entrega de un cuadernillo informativo 

titulado “Obligaciones de Transparencia de los Entes 

Obligados”, referente a la información y deberes de los 

sujetos obligados en materia de Transparencia y Acceso a 

la Información Publica.  
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1.7 AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT. 

 

El día 30 de Enero de 2012, se realizo la visita al Titular de 

la Unidad de Enlace de Transparencia del Ayuntamiento 

del Municipio de Ixtlán del Rio, Nayarit, la C. PATRICIA 

TOZCANO GÓMEZ, a quien tal y como consta por escrito, 

se le realizo un cuestionario relativo a la Información 

Fundamental que se presenta actualmente en la pagina 

de internet de dicho municipio, así como la entrega de un 

cuadernillo informativo titulado “Obligaciones de 

Transparencia de los Entes Obligados”, referente a la 

información y deberes de los sujetos obligados en 

materia de Transparencia y Acceso a la Información 

Publica.  
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1.8 AYUNTAMIENTO DE AHUACATLÁN, NAYARIT. 

 

El día 30 de Enero de 2012, se realizo la visita al Titular de 

la Unidad de Enlace de Transparencia del Ayuntamiento 

del Municipio de Ahuacatlán, Nayarit, el L.C.P. JOSÉ JUAN 

NAVARRO URIBE, a quien tal y como consta por escrito, 

se le realizo un cuestionario relativo a la Información 

Fundamental que se presenta actualmente en la pagina 

de internet de dicho municipio, así como la entrega de un 

cuadernillo informativo titulado “Obligaciones de 

Transparencia de los Entes Obligados”, referente a la 

información y deberes de los sujetos obligados en 

materia de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública.  
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1.9 AYUNTAMIENTO DE JALA, NAYARIT. 

 

El día 30 de Enero de 2012, se realizo la visita al Titular de 

la Unidad de Enlace de Transparencia del Ayuntamiento 

del Municipio de Jala, Nayarit, el C. REMI ANTONIO 

ZUÑIGA CÁRDENAS, a quien tal y como consta por escrito, 

se le realizo un cuestionario relativo a la Información 

Fundamental que se presenta actualmente en la pagina 

de internet de dicho municipio, así como la entrega de un 

cuadernillo informativo titulado “Obligaciones de 

Transparencia de los Entes Obligados”, referente a la 

información y deberes de los sujetos obligados en 

materia de Transparencia y Acceso a la Información 

Publica.  
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1.10. AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, 

NAYARIT.  

 

El día 31 de Enero de 2012, me entreviste con el Titular 

de la Unidad de Enlace de Transparencia del 

Ayuntamiento del Municipio de Bahía de Banderas, 

Nayarit, el L.IC. HÉCTOR JAVIER ARIAS DE LA MORA, a 

quien tal y como consta por escrito, se le realizo un 

cuestionario relativo a la Información Fundamental que 

se presenta actualmente en la pagina de internet de 

dicho municipio, así como la entrega de un cuadernillo 

informativo titulado “Obligaciones de Transparencia de 

los Entes Obligados”, referente a la información y 

deberes de los sujetos obligados en materia de 

Transparencia y Acceso a la Información Publica.  
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1.11 AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, NAYARIT. 

El día 1 de Febrero  de 2012, me entreviste con el Titular 

de la Unidad de Enlace de Transparencia del 

Ayuntamiento del Municipio de la Yesca, Nayarit, el C. 

ELIER ALONSO ACOSTA, a quien tal y como consta por 

escrito, se le realizo un cuestionario relativo a la 

Información Fundamental que se presenta actualmente 

en la pagina de internet de dicho municipio, así como la 

entrega de un cuadernillo informativo titulado 

“Obligaciones de Transparencia de los Entes Obligados”, 

referente a la información y deberes de los sujetos 

obligados en materia de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica.  
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1.12  AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, 

NAYARIT. 

El día 3 de Febrero  de 2012, me entreviste con el Titular 

de la Unidad de Enlace de Transparencia del 

Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Lagunillas, 

Nayarit, la C. NORA DENISSE RUÍZ RÍOS, a quien tal y 

como consta por escrito, se le realizo un cuestionario 

relativo a la Información Fundamental que se presenta 

actualmente en la pagina de internet de dicho municipio, 

así como la entrega de un cuadernillo informativo titulado 

“Obligaciones de Transparencia de los Entes Obligados”, 

referente a la información y deberes de los sujetos 

obligados en materia de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica.  
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1.13 AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA, NAYARIT. 

El día 3 de Febrero  de 2012, me entreviste con el Titular 

de la Unidad de Enlace de Transparencia del 

Ayuntamiento del Municipio de Compostela , Nayarit, el 

Ingeniero ISSAC RAMÓN MEZA LÓPEZ, a quien tal y como 

consta por escrito, se le realizo un cuestionario relativo a 

la Información Fundamental que se presenta actualmente 

en la pagina de internet de dicho municipio, así como la 

entrega de un cuadernillo informativo titulado 

“Obligaciones de Transparencia de los Entes Obligados”, 

referente a la información y deberes de los sujetos 

obligados en materia de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica.  
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      1.14  SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT. 

El día 3 de Febrero  de 2012, me entreviste con el Titular de 

la Unidad de Enlace de Transparencia del Ayuntamiento del 

Municipio de Santa María del Oro, Nayarit, la C. MARÍA 

ELIZABETH ORTEGA CABANILLA, a quien tal y como consta 

por escrito, se le realizo un cuestionario relativo a la 

Información Fundamental que se presenta actualmente en 

la pagina de internet de dicho municipio, así como la 

entrega de un cuadernillo informativo titulado 

“Obligaciones de Transparencia de los Entes Obligados”, 

referente a la información y deberes de los sujetos 

obligados en materia de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica.  
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1.15 AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA, 

NAYARIT. 

El día 7 de Febrero  de 2012, me entreviste con el Titular 

de la Unidad de Enlace de Transparencia del 

Ayuntamiento del Municipio de Santiago Ixcuintla, 

Nayarit, el C. LEONID MIJAIL PAREDES SANDOVAL, a quien 

tal y como consta por escrito, se le realizo un cuestionario 

relativo a la Información Fundamental que se presenta 

actualmente en la pagina de internet de dicho municipio, 

así como la entrega de un cuadernillo informativo titulado 

“Obligaciones de Transparencia de los Entes Obligados”, 

referente a la información y deberes de los sujetos 

obligados en materia de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica.  
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1.16 AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA, NAYARIT. 

El día 7 de Febrero  de 2012, me entreviste con el Titular 

de la Unidad de Enlace de Transparencia del 

Ayuntamiento del Municipio de Acaponeta, Nayarit, el C. 

JOSÉ RICARDO MORALES SÁNCHEZ, a quien tal y como 

consta por escrito, se le realizo un cuestionario relativo a 

la Información Fundamental que se presenta actualmente 

en la pagina de internet de dicho municipio, así como la 

entrega de un cuadernillo informativo titulado 

“Obligaciones de Transparencia de los Entes Obligados”, 

referente a la información y deberes de los sujetos 

obligados en materia de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica.  
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1.17 AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT. 

El día 7 de Febrero  de 2012, me entreviste con el Titular 

de la Unidad de Enlace de Transparencia del 

Ayuntamiento del Municipio de Rosamorada, Nayarit, la 

C. ALMA ORTIZ, a quien tal y como consta por escrito, se 

le realizo un cuestionario relativo a la Información 

Fundamental que se presenta actualmente en la pagina 

de internet de dicho municipio, así como la entrega de un 

cuadernillo informativo titulado “Obligaciones de 

Transparencia de los Entes Obligados”, referente a la 

información y deberes de los sujetos obligados en 

materia de Transparencia y Acceso a la Información 

Publica.  
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1.18 AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT. 

El día 7 de Febrero  de 2012, me entreviste con el Titular 

de la Unidad de Enlace de Transparencia del 

Ayuntamiento del Municipio de Huajicori, Nayarit, el Lic. 

JULIÁN GÓMEZ NAVARRO, a quien tal y como consta por 

escrito, se le realizo un cuestionario relativo a la 

Información Fundamental que se presenta actualmente 

en la pagina de internet de dicho municipio, así como la 

entrega de un cuadernillo informativo titulado 

“Obligaciones de Transparencia de los Entes Obligados”, 

referente a la información y deberes de los sujetos 

obligados en materia de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica.  
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1.19 AYUNTAMIENTO DE TECUALA, NAYARIT. 

El día 7 de Febrero  de 2012, me entreviste con el Titular 

de la Unidad de Enlace de Transparencia del 

Ayuntamiento del Municipio de Tecuala, Nayarit, el Lic. 

ÁNGEL ARÍAS SARMIENTO, a quien tal y como consta por 

escrito, se le realizo un cuestionario relativo a la 

Información Fundamental que se presenta actualmente 

en la pagina de internet de dicho municipio, así como la 

entrega de un cuadernillo informativo titulado 

“Obligaciones de Transparencia de los Entes Obligados”, 

referente a la información y deberes de los sujetos 

obligados en materia de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica.  
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1.20 AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT. 

El día 16 de Febrero  de 2012, me entreviste con el Titular 

de la Unidad de Enlace de Transparencia del 

Ayuntamiento del Municipio Del Nayar, Nayarit, el Lic. 

Oscar Bautista Muñoz, a quien tal y como consta por 

escrito, se le realizo un cuestionario relativo a la 

Información Fundamental que se presenta actualmente 

en la pagina de internet de dicho municipio, así como la 

entrega de un cuadernillo informativo titulado 

“Obligaciones de Transparencia de los Entes Obligados”, 

referente a la información y deberes de los sujetos 

obligados en materia de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica.  
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2. VISITA A LAS DIFERENTES UNIDADES DE ENLACE DE 

TRANSPARENCIA, DE LOS PODERES DE GOBIERNO Y ÓRGANOS 

DESCENTRALIZADOS. 

 

Con la finalidad de conocer y establecer contacto con los diferentes 

entes de Gobierno, se llevó a cabo una serie de visitas a las diferentes 

oficinas de las Unidades de Enlace de Transparencia, de los  Poderes 

Legislativo, Judicial y Ejecutivo, bajo el tenor de los siguientes puntos: 

a)  Conocer a los Titulares de las Unidades de Enlace de Transparencia de 

los diferentes entes gubernamentales, con el objetivo  de crear los 

vínculos necesarios que permitan un acercamiento para trabajos en 

conjunto. 

b) Observar, mediante la realización de un cuestionario, el cumplimiento 

de la legislación en materia de transparencia, respecto a la información 

que se difunden por los medios electrónicos. 

c) Conocer los procedimientos que realizan, respecto a las solicitudes de 

información, así como la problemática de su desahogo. 
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d) Recibir las observaciones, planteamientos y recomendaciones 

encaminadas a eficientar la normativa  en materia de transparencia. 

e) Entrega de librillos informativos sobre las obligaciones de 

transparencia de los entes obligados, respecto a la información 

fundamental que obligatoriamente debe difundirse en los portales de 

internet. 
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2.1 PODER LEGISLATIVO.- 

El día 23 de Enero del 2012, me constituí, en la oficina 

designada a la Unidad de Enlace de Transparencia del 

Congreso del Estado de Nayarit; con el propósito de 

entrevistarme con su Titular la Lic. LILIANA YANETH 

SANDOVAL RAMÍREZ, a quien se le hizo saber el motivo 

de mi visita,  procediendo a la entrega del cuadernillo 

titulado “Obligaciones de Transparencia de los Entes 

Obligados”, referente a las obligaciones de difusión y de 

entrega de información pública; asimismo, se le realizo un 

cuestionario concerniente a la información catalogada 

como fundamental; en esa virtud, realizó una serie de 

observaciones y recomendaciones encaminadas a 

perfeccionar la normativa. 
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2.1.1 ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 

ESTADO DE NAYARIT. 

El día 27 de Enero del 2012, me constituí, en la oficina 

designada a la Unidad de Enlace de Transparencia del 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; 

con el propósito de entrevistarme con su Titular la 

Contadora ALMA ROSA MONROY HERNÁNDEZ, a quien se 

le hizo saber el motivo de mi visita,  procediendo a la 

entrega del cuadernillo titulado “Obligaciones de 

Transparencia de los Entes Obligados”, referente a las 

obligaciones de difusión y de entrega de información 

pública; asimismo, se le realizo un cuestionario 

concerniente a la información catalogada como 

fundamental; en esa virtud, realizó una serie de 

observaciones y recomendaciones encaminadas a 

perfeccionar la normativa. 
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2.2 PODER JUDICIAL. 

El día 23 de Enero del 2012, me constituí en las oficinas 

que ocupa la Unidad de Enlace de Transparencia del 

Poder Judicial del Estado de Nayarit, ubicadas en el 

edificio del Tribunal Superior de Justicia, con la finalidad 

de entrevistarme con su titular la Maestra ROCÍO  ESTHER 

GONZÁLEZ GARCÍA, a quien una vez, se le hizo saber el 

motivo de mi visita, se le entrego un cuadernillo titulado “ 

Obligaciones de Transparencia de los Entes Obligados”, el 

cual refiere a las obligaciones de difusión y entrega de la 

información; de la misma manera, se le elaboro un 

cuestionario que permite conocer el cumplimiento a la 

normativa respecto a la información fundamental que se 

difunde por internet; en esa virtud, realizo las 

observaciones que a su criterio creyó convenientes.    
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2.3 PODER EJECUTIVO. 

 

 

2.3.1. CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. 

El día 24 de Enero del 2011, me constituí en las oficinas 

de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 

Nayarit, con la finalidad de entrevistarme con el 

Responsable de la Unidad de Enlace de Transparencia, el 

Licenciado LUÍS CARLOS TORRE GUZMÁN, a quien se le 

hizo saber el motivo de mi visita, procediendo a la 

entrega del cuadernillo titulado “Obligaciones de 

Transparencia de los Entes Obligados, el cual hace 

referencia sobre las obligaciones de difusión de la 

información; asimismo se le realizó un cuestionario 

referente a la información catalogada como fundamental; 

en esa virtud, realizó una serie de observaciones a la 

normativa, con el objetivo principal de eficientar los 

mecanismos de transparencia. 
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2.3.2 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

El día 24 de Enero del 2011, me constituí en las oficinas 

de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado 

de Nayarit, con la finalidad de entrevistarme con el 

Responsable de la Unidad de Enlace de Transparencia, el 

Licenciado RODRIGO SALVADOR MACIEL CHÁVEZ, a quien 

se le hizo saber el motivo de mi visita, procediendo a la 

entrega del cuadernillo titulado “Obligaciones de 

Transparencia de los Entes Obligados, el cual hace 

referencia sobre las obligaciones de difusión de la 

información; asimismo se le realizó un cuestionario 

referente a la información catalogada como fundamental; 

en esa virtud, realizó una serie de observaciones a la 

normativa, con el objetivo principal de eficientar los 

mecanismos de transparencia. 
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    2.3.3 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA. 

El día 15 de Febrero del 2011, me constituí en el edificio 

que alberga las oficinas administrativas de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, con la 

finalidad de entrevistarme con el Lic. José Alfredo 

Becerra Anzaldo, quien es el Responsable de la Unidad 

de Enlace de ese ente obligado; en ese orden se realizo 

la visita entregando a su titular un cuadernillo 

informativo respecto a las obligaciones de 

transparencia de los sujetos obligados; asimismo, se le 

realizo un cuestionario sobre la información 

fundamental que se difunde por internet, en esa virtud, 

realizó una serie de observaciones  sobre las 

dificultades que afronta  para solventar algunas  

solicitudes de información. 
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         2.3.4 SECRETARÍA DE SALUD. 

El día 15 de Febrero del 2011, me constituí en las oficinas 

de la Secretaría de Salud del Estado de Nayarit, con la 

finalidad de entrevistarme con el Responsable de la 

Unidad de Enlace de Transparencia, el Dr. Marco Antonio 

Domínguez Hernández , a quien se le hizo saber el motivo 

de mi visita, procediendo a la entrega del cuadernillo 

titulado “Obligaciones de Transparencia de los Entes 

Obligados”, el cual hace referencia sobre las obligaciones 

de difusión de la información; asimismo se le realizó un 

cuestionario referente a la información catalogada como 

fundamental; en esa virtud, realizó una serie de 

observaciones a la normativa, con el objetivo principal de 

eficientar los mecanismos de transparencia. 
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2.3.5 COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE MEDICO. 

El día 16 de Febrero del 2011, me constituí en las oficinas 

de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Medico, 

con la finalidad de entrevistarme con el Responsable de la 

Unidad de Enlace de Transparencia, la Licenciada Patricia 

Liliana Vidauri González, a quien se le hizo saber el motivo 

de mi visita, procediendo a la entrega del cuadernillo 

titulado “Obligaciones de Transparencia de los Entes 

Obligados”, el cual hace referencia sobre las obligaciones 

de difusión de la información; asimismo se le realizó un 

cuestionario referente a la información catalogada como 

fundamental; en esa virtud, realizó una serie de 

observaciones a la normativa, con el objetivo principal de 

eficientar los mecanismos de transparencia. 
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         2.3.6 FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS. 

El día 16 de Febrero del 2011, me constituí en las oficinas 

del Fideicomiso Bahía de Banderas, con la finalidad de 

entrevistarme con el Responsable de la Unidad de Enlace 

de Transparencia, Licenciado Mario Aldrete del Muro, a 

quien se le hizo saber el motivo de mi visita, procediendo 

a la entrega del cuadernillo titulado “Obligaciones de 

Transparencia de los Entes Obligados”, el cual hace 

referencia sobre las obligaciones de difusión de la 

información; asimismo se le realizó un cuestionario 

referente a la información catalogada como fundamental; 

en esa virtud, realizó una serie de observaciones a la 

normativa, con el objetivo principal de eficientar los 

mecanismos de transparencia. 
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2.3.7 PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD AUNTÓNOMA 

DE NAYARIT. 

El día 16 de Febrero del 2011, me constituí en el inmueble 

que alberga las oficinas de la Unidad de Enlace de 

Transparencia, del Patronato de la Universidad Autónoma 

de Nayarit para entrevistarme con la Licenciada Michelle 

Estefanía Rivera Contreras, a quien se le hizo saber el 

motivo de mi visita, procediendo a la entrega del 

cuadernillo titulado “Obligaciones de Transparencia de los 

Entes Obligados”, el cual hace referencia sobre las 

obligaciones de difusión de la información; asimismo se le 

realizó un cuestionario referente a la información 

catalogada como fundamental; procediendo a realizar 

observaciones y propuestas conducentes  a eficientar la 

legislación en la materia. 
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3. VISITA A LAS DIFERENTES UNIDADES DE ENLACE DE TRANSPARENCIA 

DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS. 

Siendo catalogados por la Ley de la materia como sujetos obligados de 

rendir información pública, también se realizo visita a los diferentes 

Órganos Autónomos del Estado, con la intención de: 

a)  Conocer a los Titulares de las Unidades de Enlace de Transparencia de 

los diferentes entes, con el objetivo  de crear los vínculos necesarios que 

permitan un acercamiento para la realización de trabajos en conjunto. 

b) Observar, mediante la realización de un cuestionario, el cumplimiento 

de la legislación en materia de transparencia, respecto a la información 

que se difunden por los medios electrónicos. 

c) Conocer los procedimientos que realizan, respecto a las solicitudes de 

información, así como la problemática de su desahogo. 

d) Recibir observaciones, planteamientos y recomendaciones 

encaminadas a eficientar la normativa  en materia de transparencia. 

c) Entrega de cuadernillos informativos sobre las obligaciones de 

transparencia de los entes obligados, respecto a la información 

fundamental que obligatoriamente debe difundirse en los portales de 

internet. 
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3.1 COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT. 

El día 27 de Enero del 2011, me constituí en las oficinas 

de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para 

el Estado de Nayarit, con la finalidad de entrevistarme 

con el Responsable de la Unidad de Enlace de 

Transparencia, la Licenciada JULIA DEL CARMEN LEY 

ROJAS, a quien se le hizo saber el motivo de mi visita, 

procediendo a la entrega del cuadernillo titulado 

“Obligaciones de Transparencia de los Entes Obligados, el 

cual hace referencia sobre las obligaciones de difusión de 

la información; asimismo se le realizó un cuestionario 

referente a la información catalogada como fundamental; 

en esa virtud, realizó una serie de observaciones a la 

normativa 
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3.2 INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL. 

El día 27 de Enero del 2011, me constituí en las oficinas 

del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, con la finalidad 

de entrevistarme con el Responsable de la Unidad de 

Enlace de Transparencia, el Licenciado SERGIO LÓPEZ 

ZUÑIGA, a quien se le hizo saber el motivo de mi visita, 

procediendo a la entrega del cuadernillo titulado 

“Obligaciones de Transparencia de los Entes Obligados, el 

cual hace referencia sobre las obligaciones de difusión de 

la información; asimismo se le realizó un cuestionario 

referente a la información catalogada como fundamental; 

en esa virtud, realizó una serie de observaciones a la 

normativa, encaminadas a realizar las reformas que 

permitan facilitar su cumplimiento, y eficientar la entrega 

de la información que se solicite. 
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3.3 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT. 

El día 2de Enero del 2011, me constituí en las oficinas del 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Nayarit, con la finalidad de entrevistarme con 

el Responsable de la Unidad de Enlace de Transparencia, 

el Licenciado ALONSO RAMÍREZ PIMENTEL, a quien se le 

hizo saber el motivo de mi visita, procediendo a la 

entrega del cuadernillo titulado “Obligaciones de 

Transparencia de los Entes Obligados, el cual hace 

referencia sobre las obligaciones de difusión de la 

información; asimismo se le realizó un cuestionario 

referente a la información catalogada como fundamental; 

de esa misma manera me entreviste con el Presidente del 

Instituto  el Licenciado José Luís Naya González quien hizo 

referencia a las inconsistencias de la normativa, 

procediendo a realizar observaciones conducentes  a 

eficientar la norma. 
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         3.4 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT. 

El día 15 de Febrero del 2011, me constituí en el inmueble 

que alberga las oficinas de la Unidad de Enlace de 

Transparencia, de la Universidad Autónoma de Nayarit 

para entrevistarme con el Ingeniero José María Robles 

Naya, a quien se le hizo saber el motivo de mi visita, 

procediendo a la entrega del cuadernillo titulado 

“Obligaciones de Transparencia de los Entes Obligados”, 

el cual hace referencia sobre las obligaciones de difusión 

de la información; asimismo se le realizó un cuestionario 

referente a la información catalogada como fundamental; 

de esa manera, explico las acciones de difusión que 

realiza en conjunto con el Instituto de Transparencia  

dentro de los diferentes niveles de educación que se 

imparten en ese magno centro Universitario, procediendo 

a realizar observaciones y propuestas conducentes  a 

eficientar la legislación en la materia. 



47 
 

Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NAYARIT, 

CONSOLIDA LA RELACIÓN INSTITUCIONAL CON 

ASAMBLEÍSTAS DEL ESTADO DE CALIFORNIA. 

El 19 de Enero del 2012, en Sesión Permanente los 

Diputados Integrantes de la XXX Legislatura del Congreso 

del Estado, realizada en la Sala de Sesiones “Lic. Benito 

Juárez García”, dieron la bienvenida a los Asambleístas 

Californianos Ricardo Lara, Roger Hernández y Ben Hueso; 

en ese orden los integrantes del Congreso del Estado 

reconocierón el esfuerzo constante y las ganas de 

superarse de los Asambleístas, quienes siendo hijos de 

emigrantes han logrado importantes metas en los Estados 

4. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y 

FOROS PÚBLICOS. 

En el ánimo de participar  con los diferentes organismos, y 

asociaciones se logró asistir  a diferentes reuniones, donde 

expositores y maestros en la materia impartieron temas de gran 

relevancia para la sociedad nayarita; tocando cuestiones de gran 

impacto de procuración y administración de justicia, entre otros temas 

de interés público. 
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Unidos de América, para ello a nombre de los integrantes 

de la Trigésima Legislatura se les hizo entrega de un 

merecido reconocimiento; asimismo, se llevo a cabo, un 

recorrido por la Bahía de  Matanchen y la Tovara en 

compañía de los Asambleístas; asistiendo después, a un 

acto solemne del Ayuntamiento de San Blas, Nayarit, en 

donde el Presidente Municipal y el Cabildos e les entregó 

las llaves del histórico Puerto de San Blas. 
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 4.2. CONFERENCIA MAGISTRAL “VIOLENCIA DE 

GENERO”. 

Tepic, 26 de enero del 2012,  en el marco del Proyecto de 

Transversalidad de la Perspectiva de Género del Instituto 

Nacional de las Mujeres y con el propósito de fortalecer el 

trabajo parlamentario en la Trigésima Legislatura, se llevó 

a cabo, en la Sala de Comisiones General Esteban Baca 

Calderón de la Cámara de Diputados de Nayarit, la 

Conferencia Magistral “Violencia de Género”, a cargo de 

la licenciada Lucía Rodríguez Quintero. 

En el desarrollo de su ponencia, Lucía Rodríguez Quintero, 

indicó que introducir la perspectiva de género es 

garantizar la igualdad entre hombres y mujeres; se debe 

incluir la equidad de género para que atraviese todos los 

ámbitos de la vida de ambos sexos, una vez que se 

obtenga esto dijo: “se traducirá en una serie de 

compromisos nacionales e internacionales para tutelar el 

derecho de las mujeres a vivir libre de violencia en el 

ámbito público y privado”, puntualizó. 
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En este tema de reflexión, la Directora del INMUNAY en 

Nayarit, María Luisa Hermosillo González; agradeció al la 

Trigésima Legislatura, la participación en este tipo de 

trabajos de los que podrán surgir temas para legislar con 

perspectiva de género. 

Antes de concluir la conferencista, Lucía Rodríguez 

Quintero, destacó que en suma la base para trabajar con 

equidad de género es reconocer, considerar y atender las 

diferencias entre hombres y mujeres; remarcó: “hombres 

y mujeres podemos ser diferentes y tenemos derechos a 

que todas y todos respeten nuestra diferencia, en eso se 

traduce el integrar un principio de equidad a nivel 

legislativo. 

 

        

 

 



52 
 

Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras. 
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4.3.  EXPOSICIÓN DEL MAGISTRADO THOTH ALDRIN 

LOMELÍ AGUILAR. (Comisión de Apoyo a la Salud A.C.) 

El día 26 de Enero del 2011, se llevó a cabo por parte de 

la Asociación Civil “Comisión de Apoyo  a la Salud” 

(CASAC), la conferencia impartida por el Magistrado 

Licenciado Thot Aldrin Lomelí Aguilar, Magistrado 

Presidente de la Sala de Jurisdicción Mixta del Tribunal 

Superior de Justicia  del Estado de Nayarit; la cual, 

consistió en los temas de procuración y administración de 

justicia en el Estado, las competencias y jurisdicciones de 

los órganos encargados; así como los procedimientos de 

justicia familiar; además, expuso los nuevos modelos 

procedimentales, las ventajas y desventajas de su 

aplicación en el estado.  
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4.4. ENTREVISTA EN EL PROGRAMA DE RADIO “LOS 

DERECHOS DE MI PUEBLO”. 

El día 1 de Febrero del 2011, la conductora de radio Bertha 

Alvares, dentro del programa “Los Derechos de mi Pueblo” 

realizado por la Comisión para la Defensa de los Derechos 

Humanos para el Estado de Nayarit,  me realizó una entrevista 

dirigida a toda la sociedad, con la finalidad de difundir del 

derecho constitucional de acceso a la información, así como la 

obligatoriedad  de los sujetos obligados a proveerla; en donde 

se explico la importancia de la difusión y ejercicio de este 

derecho a la sociedad nayarita. 
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4.5. CONCURSO DE “JOVENES TALENTOS”. 

 El día 4 de Febrero del 2011,  por invitación del Ingeniero  Juan 

Fernando Carrillo Noyola, Presidente Estatal de la Fundación 

Ibarra A.C., asistí al evento efectuado en la explanada del Hotel 

Nekie, de esta ciudad, para presenciar el concurso de 

“JOVENES TALENTOS”, realizado para estudiantes de los 

diferentes planteles educativos del  municipio de Tepic, 

Nayarit.  
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5.1  ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT. 

El día 30 de Enero del 2011, asistí por invitación personal 

del Presidente Municipal, Marco Antonio Cambero 

Gómez, a la presentación e inauguración de la adquisición 

de un camión cisterna y un camión grúa, para el beneficio 

del municipio; este logro se llevó a cabo, gracias al 

programa 3x1 para migrantes de la SEDESOL. 

En Nayarit, este programa ha permitido mejorar el nivel 

de vida de las personas, gracias a la suma de aportaciones 

de nuestros paisanos radicados en el extranjero y los tres 

órdenes de gobierno, en beneficio de sus familias y 

lugares de origen. 

 

5. OTRAS ACTIVIDADES. 

Se logró llevar a cabo una serie de actividades, encaminadas a 

fortalecer los vínculos con los ayuntamientos y sus Presidentes 

municipales, en un clima de cordialidad y cooperación, que en su 

momento, puedan facilitar los trabajos en conjunto en beneficio del 

Estado. 
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De esta forma, y en atención al Presidente Municipal y al 

Delegado Estatal de SEDESOL, nos trasladamos a las 

localidades  de los Aguajes, Rosa blanca y Cofradia de 

Juanacatlán, donde fuimos testigos  de los beneficios 

otorgados por el Programa de Atención a Jornaleros 

Agrícolas, que apoya a los jornaleros y sus familias, 

mediante acciones orientadas a generar igualdad de 

oportunidades y ampliación de sus capacidades. 

Entregándose apoyos para el desarrollo de capacidades, 

dirigidos a mejorar las condiciones de alimentación, salud 

y educación de la población jornalera agrícola y apoyos 

para infraestructura. 
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En ese orden, nos trasladamos a la localidad de los 

Aguajes, para ser testigos de la inauguración por parte del 

Presidente Municipal y el representante de SEDESOL,  de 

la remodelación y ampliación de la estancia infantil para 

hijos de jornaleros agrícolas, en compañía y beneplácito 

de lugareños. 

De esa forma, nos dirigimos al poblado de Rosa Blanca, 

para de la misma manera, inaugurar la remodelación y 

ampliación de la estancia infantil  de esa localidad, que 

alberga a más de 60 niños; proveyéndolos de 

alimentación, educación y guardería. 

En el poblado de Cofradia de Juanacatlán, se realizó de 

igual manera, la inauguración de la obra de remodelación 

y ampliación de la estancia infantil para hijos de 

jornaleros agrícolas que beneficia directamente a más de 

40 infantes, proporcionando alimentación, recreación, 

educación y guardería. 

 

   

 

 



59 
 

Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras. 
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5.2  REUNIÓN CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 

NAYAR.  

El día 1 de Febrero del 2012, el Presidente Municipal Del 

Nayar, Pedro de la Cruz Flores y su servidora, nos 

reunimos para fortalecer los vínculos de trabajo, y 

escuchar la problemática que enfrenta la población 

serrana de ese municipio, esto con la firme convicción  de 

coadyuvar de alguna manera, al desarrollo social de las 

localidades mas marginadas.   
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5.3 PRESENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

El día 9 de Febrero del 2011, culminaron los trabajos con la 

presentación del Plan de Desarrollo Institucional, el cual, fue  

exhibido dentro del marco protocolario, llevándose a cabo, dentro 

del patio central Venustiano Carranza, del palacio legislativo del 

Estado, con la asistencia del Sr. Gobernador Constitucional del 

Estado, Roberto Sandoval Castañeda; el Presidente Magistrado 

Pedro Antonio Enríquez Soto,  donde el Diputado Presidente 

Armando García Jiménez  esbozo la importancia y relevancia de 

este hecho sin precedentes para el Estado,  manifestando el 

compromiso de los integrantes de la Trigésima Legislatura del 

Congreso del Estado, a la realización de los trabajos legislativos con 

absoluto apego al bienestar de los nayaritas. 
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6.1 Salud.-  

La Salud Pública, es el ramo de la administración pública 

encargada  de la prevención y protección de la salud de la 

población, desarrollándose como una garantía constitucional 

de todo individuo. 

Sin embargo, en relación con las visitas realizadas a las 

diferentes localidades de los municipios, se observo las 

deficiencias en relación a este rubro. 

 

6. INFORME. 

Con la finalidad de allegarse de la información tendiente al estado en 

que se  encuentra el desarrollo social de las municipalidades que 

comprenden el territorio del Estado, se realizaron las visitas antes 

descritas.  

De esa manera, se pudo observar de manera general las siguientes 

situaciones en: 
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Es de suma importancia y una obligación de los gobiernos 

federales, estatales y municipales, proveer los sistemas de 

salud a toda la población, pero es de resaltar, que poblaciones 

enteras en algunos municipios no cuentan ni con lo mas 

esenciales mecanismos para la prevención y curación de 

enfermedades, careciendo de Unidades Medicas Básicas de 

Consulta, encontrándose en el olvido total en materia de Salud. 

Consecuentemente, las estadísticas aluden a un 

marginamiento  de las zonas serranas y de población indígena, 

donde no se cuentan ni con las medidas más básicas en 

materia de Salud, y con cero infraestructura medica, quedando 

a su suerte y a métodos consuetudinarios  para la curación de 

enfermedades; en esa razón,  las tasas de mortalidad por falta 

de atención medica y de medicamentos surge  como una 

laceración social por el descuido de las autoridades encargadas 

y obligadas a proveerlos. 

Esto se traduce en la necesidad imperante, de realizar 

programas permanentes  de salud en las localidades o 

comunidades más afectadas,  ejecutando proyectos en 

conjunto con universidades y grupos privados, que permitan 

proveer de personal médico a esas comunidades.  
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En ese tenor, el Estado debe de realizar las acciones 

conducentes a reducir los porcentajes, creando los 

mecanismos necesarios por medio de becas u otros medios 

que permitan el abastecimiento de personal medico y 

medicamentos, en acciones  conjuntas con las universidades 

públicas y privadas. 

El desarrollo social, debe incluir en su concepto la salud como  

fuente principal del bienestar, aunado con programas de 

prevención de enfermedades que permita un sano desarrollo 

individual y colectivo de las comunidades; este derecho y 

garantía de todo individuo, debe constreñirse en la obligación 

del  Estado en proporcionar los medios idóneos que conduzcan 

al acceso de los servicios básicos  de salud. 

En esa virtud, el tema de salud pública en el Estado, se 

encuentra como un rubro pendiente a desarrollar, esto en 

consecuencia de que muchas poblaciones marginadas se 

encuentran desprotegidas y relegadas en los servicios 

fundamentales de salud. 
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6.2 Educación pública. 

En México, el derecho a la educación parte de la premisa  

constitucional de la obligación del Estado a proporcionar la 

educación básica obligatoria. 

 

 En este sentido debe entenderse, como la obligación del 

Estado a proveer los medios necesarios, para que todos los 

habitantes del territorio nacional puedan tener acceso a la 

educación básica. 

Sin embargo, la realidad en las zonas serranas, y comunidades 

indígenas es otra; los mecanismos requeridos para la 

impartición de la educación en las regiones con poca densidad 

y de alta tasa de pobreza, no son lo suficientemente  

adecuados, limitándose a proporcionarla de manera irregular y 

de mala calidad, la falta de infraestructura, equipo y personal 

hace ineficiente el ejercicio de este derecho; es de recalcar que 

los esfuerzos realizado por los tres ordenes de gobierno 

implementando acciones para este rubro, pero 

lamentablemente siempre resultan ser insuficientes. 
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Uno de los problemas más significativos es la deserción, en 

virtud de que un gran porcentaje de niños pertenecientes a las 

zonas rurales e indígenas se ven obligados a participar en las 

labores del campo u otros medios para coadyuvar  el sustento 

de sus familias. 

El rezago educacional en estas regiones, conlleva a los índices 

mas altos de analfabetismo, consecuentemente el desarrollo 

social se ve coartado en estas zonas; por ello la importancia de 

crear mecanismos alternativos que ofrezcan una capacidad  de 

solventar las necesidades primordiales de la familia, y a su vez, 

respaldar  una educación de calidad.  

 

En esta razón, la Trigésima Legislatura del Congreso del Estado, 

debe enfocar en conjunto con el Ejecutivo, las acciones 

necesarias para crear las directrices que sean capaces de 

reducir las tasas de analfabetismo que desafortunadamente 

azoran  a las zonas mas marginadas de nuestro Estado. 
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6.3 El Campo y Ganadería. 

Es  la actividad económica y de desarrollo más importante del 

Estado; el sector Agropecuario, es considerada  la actividad  

primaria  en conjunto con las actividades industriales derivadas 

de este sector, sin embargo, nos encontramos con un sin 

numero de factores que reducen la productividad y 

prosperidad de los campos agrícolas y ganaderos, esto, sin 

enumerar los diferentes fenómenos naturales que acechan a la 

producción y su calidad; la falta de recursos destinados a este 

rubro, los malos manejos en la administración de los recursos, 

la politización de los programas dirigidos  a este sector; son tan 

solo algunos de los agentes encargados de sumir al campo y a 

los campesinos a una miseria productiva. Es indudable que el 

campo, requiere de la atención de todos y cada uno de los 

poderes de gobierno, además de ser una obligación fomentar e 

impulsar la actividad agrícola y ganadera en todos sus 

aspectos. Es de señalar, que grandes extensiones de tierra 

agrícola se encuentra en pleno abandono, los cambios 

climáticos, el desinterés y la falta de apoyos, son las principales 

causales; por ello, la importancia de efectuar un                       

redireccionamiento de las posturas administrativas y políticas, 

que le den vida al sector agropecuario nayarita. 
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Los trabajadores de la tierra, en pleno olvido, ven como 

algunos acaparan enriqueciéndose con el producto que con su 

sudor logran cultivar; la desesperación por la falta de apoyos 

gubernamentales mantienen en marginamiento extremo a 

familias enteras dedicadas al campo; la politización de los 

recursos, empobrece no solo la economía  si no también la 

actuación de los servidores públicos. 

Es por todo esto, es que la Trigésima Legislatura del Congreso, 

en conjunto con el Ejecutivo del Estado, deben enfocarse a la 

optimización y modernización del campo y sus actividades 

económicas,  fuera de las caretas partidistas y de intereses 

particulares; que con trabajos en conjunto, se logre beneficiar 

a las familias que directamente trabajan la tierra, y a todo el 

sector Agropecuario del Estado de Nayarit. 
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CONCLUSIONES. 

 

1.  Las visitas realizadas a los ayuntamientos, y con la 

elaboración de los cuestionarios, resultó ser una 

herramienta eficaz para determinar los trabajos 

encaminados a eficientar la norma en materia de 

transparencia; los resultados generados con este 

ejercicio, proponen crear las directrices que lleven al 

perfeccionamiento de la norma; teniendo como base las 

propuestas y observaciones hechas por los encargados 

de las Unidades de Enlace respectivas. Además, de 

establecer los vínculos necesarios para la comunicación 

constante y directa con los encargados de las Unidades, 

esto a favor de la ciudadanía y su derecho a estar 

informado. 

 

2.  El acercamiento con las Unidades de Enlace de 

Transparencia de los tres poderes de gobierno, alcanzó 

las metas implantadas para la obtención de los 

elementos que permitan dar a conocer las problemáticas 

que se enfrentan para la  obtención y entrega de la 

información. 
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Este ejercicio, que consistió  en un recorrido por las 

Unidades de Enlace, contribuye de gran forma a un 

mejoramiento en el funcionamiento y de la objetividad 

de la ley, esto a través de consensos y la generación de 

propuestas y observaciones que los propios encargados 

de difundir la información realizaron durante las visitas. 

 

3. La clasificación y la difusión de la información, es uno de 

los temas que se plantearon en las visitas hechas a los 

organismos autónomos y descentralizados, generando 

las condiciones para el análisis de la legislación vigente, 

asimismo, creando las directrices que permitan  realizar 

trabajos legislativos en la materia en su contenido y 

objetividad. 

 

4. El aprendizaje obtenido de las exposiciones y foros, crean 

una conciencia positiva, que  alientan de sobremanera 

los ánimos y el espíritu de servicio. Así pues,  los temas 

expuestos  y las consideraciones realizadas por los 

expositores, marcan directrices para la realización de los 

proyectos legislativos, que permitan agigantar las 
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expectativas para los ordenamientos legales en las 

diferentes materias.  

 

5. La gestión de proyectos con recursos federalizados, 

contribuyen en gran parte al desarrollo social y 

económico del Estado, por ello es imprescindible, la 

participación del Estado y Municipios en la realización de 

proyectos en beneficio de la población y el desarrollo 

económico y social de la entidad. En este contexto, la 

participación activa de los municipios a través de sus 

representantes con las diferentes dependencias 

federales, son una fuente primordial de oportunidades 

de crecimiento y desarrollo social, por ello, la necesidad 

imperante de realizar permanentemente las gestiones 

que conlleven al aprovechamiento de los recursos 

federalizados. 

 

6. El visitar las poblaciones y comunidades de los diferentes 

municipios, permite darse cuenta de las carencias y 

necesidades que sufren sus habitantes, por ello, la 

necesidad imperante de la realización de giras de trabajo, 

que permitan diseñar los mecanismos para el 



73 
 

Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras. 
 

mejoramiento de las condiciones sociales. Por ello, los 

diferentes poderes de gobierno deben incluir en sus 

planes de desarrollo las directrices y lineamientos que 

permitan una adecuación en los presupuestos que se 

designen, para las zonas más marginadas y olvidadas de 

nuestro Estado; en esta razón, la Trigésima Legislatura 

del Congreso del Estado, debe incluir entre sus 

principales objetivos, el mejoramiento de las condiciones 

sociales de los grupos más vulnerables de Nayarit. 
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