
 

Seguridad Pública 
 

 

 

De explorado derecho la seguridad pública es una función a cargo 

del estado de conformidad a lo que dispone el artículo 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en base a 

este supremo ordenamiento esta se regirá entre otros por los 

principios de eficiencia y profesionalismo, concordante lo anterior 

con lo dispuesto en el articulo 7 fracción XI de nuestra Constitución 

Local, refiriéndome únicamente a estos principios en virtud del 

desarrollo del presente tópico.  

 

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit en sus 

artículos 31 fracción XV 40 B, dan cuenta de la existencia jurídica y 

competencia de la Secretaria de Seguridad Publica, organismo en 

que recae operativamente la conservación del orden publico, y para 

ello de acuerdo con la información que se me proporciono por la 

misma tiene dispuesta una estructura que consta de un Secretario, 

ocho Direcciones Generales, diez Direcciones de Area, treinta y tres 

Jefes de Departamento, cuatro Coordinaciones, dos Unidades, una 

Academia de Seguridad Publica, así como personal de apoyo. 

 

Con fecha de erección esta Dependencia del Ejecutivo Estatal en el 

año de 2009 se le incorporaron por su creación ramas del servicio 

público que se encuentran depositadas en otras instancias 

gubernamentales tales como las Direcciones de Prevención y 

Readaptación Social, Transito y Transportes, Seguridad Publica, 

Prevención y Academia de Policía, continuando ocupando con 



excepción de esta ultima los inmuebles en donde se encuentran 

albergados, así como prevaleciéndole los recursos humanos, 

financieros y materiales que ya tenían estos asignados. 

 

Cobra una gran relevancia que a la creación jurídica de la 

Secretaria de Seguridad Publica da lugar a instauración de una 

fuerza operativa denominada Policía Estatal Preventiva, la 

actuación de este cuerpo de seguridad se ha visto reflejado su 

desempeño al realizar tareas permanentes de combate a la 

delincuencia ya sea por si mismo o bien integrado a la denominada 

Policía Nayarit que se compone esta de las corporaciones de 

Agencia Estatal Investigadora, Seguridad Publica Municipal de 

Tepic, Policía estatal Preventiva. 

 

Así mismo se hizo necesario para lograr su cometido que la 

Secretaria instaurara las Direcciones Generales de Prevención, 

Participación Ciudadana y Difusión, de Normatividad, Acceso a la 

Información Publica, Administración, así como de apoyo directo a 

las funciones del Despacho del C. Secretario. 

 

 

Eficiencia y Profesionalismo se privilegian en la función de 

seguridad pública por disposición constitucional, entendidos estos 

conceptos como el empleo o disposición de todos los medios a su 

alcance aplicándolos satisfactoriamente en el cumplimiento de sus 

objetivos, que para el caso es la paz y seguridad de los ciudadanos 

tanto en sus personas como de sus patrimonios. 

 



Los resultados están a la luz pública de la actuación de la fuerza 

policial estatal en su acción frente al delincuente común o bien 

organizado para transgredir la ley, teniendo un reconocido esfuerzo 

su labor, y que incluso desafortunadamente se han causado bajas 

en el cumplimiento de su deber al perder la vida agentes policiacos. 

 

Sin embargo, se tienen limitantes materiales en la Secretaria de 

Seguridad Publica que con imperiosa necesidad tienen que 

solventarse, esto, para efectos de hacer efectivo en mayor medida 

los principios de eficacia y profesionalismo, focalizando lo siguiente 

 

 No se cuenta con un inmueble destinado para uso exclusivo de la 

Secretaria de Seguridad Publica Estatal, lo que implica que 

 

a) La Policía Estatal Preventiva ocupa instalaciones de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado en donde se concentran 

la Dirección General, Dirección Operativa, las Coordinaciones 

General y de Zonas, los Departamentos Jurídico, Plataforma México 

y Estadística, Radiocomunicación, Control Vehicular, Vestuario y 

Equipo, Personal y Guardia de Agentes. Utilizando mobiliario y 

equipo ajeno, toda vez que pertenece a procuración de justicia. 

 

b) La Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y 

Difusión ocupa instalaciones de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado utilizando mobiliario y equipo de esta dependencia. 

 

c) El Despacho del C. Secretario, la Direcciones General de 

Normatividad, Enlace y Acceso a la Información, Administración, 

Contraloría, ocupa instalaciones del inmueble destinado al Consejo 

Estatal de Seguridad, utilizando mobiliario y equipo de este ente, así 

como el espacio físico es insuficiente para albergarlos provocando 

una aglomeración en las áreas de trabajo. 



 

d) La Academia de Seguridad Publica, no cuenta con inmueble, ni 

mobiliario y equipo, por lo que los agentes tiene que concurrir a 

capacitarse a otras urbes como lo es Hermosillo, Sonora, San Luis 

Potosí, Jamay, Jalisco. 

 

Al respecto concluyo que: 

 

*Dotar a la Academia de Policía de un inmueble destinado a la 

enseñanza del nuevo modelo policial, equipado con aulas 

apropiadas y los equipos técnicos así como mobiliarios necesarios, 

toda vez que hay personal certificado para brindar la capacitación. 

 

*Dotar de Inmueble a la Secretaria de Seguridad Publica para que 

albergue al Despacho del C. Secretario y las Direcciones Generales 

de Normatividad, Enlace y Acceso a la Información, Administración, 

Contraloría y de Policía Estatal Preventiva, con las características 

propias que satisfagan las necesidades de todas estas areas en su 

conjunto y conforme a su integración particular cada una de estas. 

Así mismo la dotación de mobiliario y equipo que requieran. 

 

 

Procuración de Justicia 
 

 

 

Sustentada en el artículo 21 de la Constitución Federal la institución 

del Ministerio Publico recae la facultad de investigación de los 

delitos y el ejercicio de la acción penal, en esa tesitura lo consignan 

los artículos 92, 93 de la Constitución de Nayarit y 41 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. 

 



La medición de la actividad de la Procuración de Justicia en nuestro 

país se lleva a cabo a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Publica de la Secretaria de Gobernación, a 

quien corresponde registrar y hacer publica la incidencia delictiva 

del fuero común de las entidades de la república, en su corte del 16 

de febrero de 2012, reporta este organismo que Nayarit al igual que 

otras nueve entidades federativas no remitieron a tiempo 

información en este casi primer bimestre del año, así mismo ni se 

tiene como publica la misma en el portal de transparencia de la 

Procuraduría General de Justicia, por lo que se hace necesario con 

los datos que se aporten valuar a nuestra entidad con referencia al 

resto de la república el estado de denuncia por tipo de delitos y su 

incidencia en los porcentajes nacionales, así como fundamental de 

tener clarificada la realidad delictiva que prevalece en Nayarit. 

 

La Agencia del Ministerio Publico de manera particular Santiago 

Ixcuintla, en la cual constate que los equipos de cómputo e 

impresión son obsoletos, insuficientes, el mobiliario vetusto con 

marcado deterioro y solo dispuesto para los servidores públicos, 

pues la ciudadanía no cuenta con mobiliario destinado para esta 

que sea utilizado en sus esperas de atención o bien en su 

comparecencia ministerial, todas estas limitantes materiales 

dificultan una eficiente labor de la Representación Social. 

 

Al respecto concluyo que: 

 

*Se hace necesario contar con una base actualizada de datos que 

permita evaluar la incidencia delictiva en nuestra entidad, 

apreciación en denuncias, querellas, consignaciones, ordenes de 



aprehensión (solicitadas, otorgadas, negadas, ejecutadas y 

prescritas) y tener los elementos para determinar la actuación del 

Ministerio Publico  

 

*Dotar de mobiliario y equipo de avanzada tecnología a las 

Agencias del Ministerio Publico para el desempeño de sus 

funciones, así como atención digna a la ciudadanía que concurre 

ante estos. 

 

 

Salud 
 

 

Garantizado por el artículo 4 de la Constitución General de la 

República el acceso a la salud de los mexicanos así como del 7 de 

la Constitución de Nayarit, por lo que el estado debe de proveer 

estos servicios a través de las instituciones publicas dispuestas 

para ello como en el caso de nuestra entidad que recae en la 

Secretaria de Salud de conformidad a lo dispuesto en los artículos 

31 fracción X, 40 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Nayarit 

 

La infraestructura en Hospitales Generales en nuestra entidad es de 

cinco, mismos que se encuentran ubicados en los siguientes 

lugares de la geografía nayarita 

 Santiago Ixcuintla (cabecera) 

 Rosamorada (cabecera) 

 San Francisco, Bahía de Banderas 

 Jesús María, El Nayar 

 Tepic sub especialidad 
 

En los nosocomios antes mencionados deben de funcionar en seis 

turnos de personal, (1) matutino, (2) vespertino (3) nocturno y este a 

su vez se subdivide en dos a y b (4) a lunes, miércoles viernes, b 



martes jueves y sábados, (5) jornada especial sábado domingo días 

festivos diurno 12 horas, (6) jornada especial sábado domingo días 

festivos nocturno 

Debiendo contar en estos la atención médica básica troncal 

especializada a saber Cirugía, Ginecología, Anestesiología, 

Traumatología y Ortopedia, Pediatría, Medicina Interna. 

Lo anterior indicado desafortunadamente no se cumple en los 

referidos hospitales. 

 

Santiago Ixcuintla 

Construido en 2005 atiende a población abierta y beneficiarios del 

Seguro Popular, la mitad del hospital se encuentra en obra detenida 

quedando inconcluso 50% de la misma, cuenta con camas 

censables, áreas administrativas, laboratorio, lavandería, cocina, 

quirófanos, tiene su platilla incompleta y se traduce en la no 

consulta del paciente o suspensión de cirugías por falta de 

personal, ya sea por periodo vacacional que se traduce en la falta 

del cirujano, del anestesista o bien la una enfermera quirúrgica , o el 

anestesista, cirujano, ginecólogo, o bien no hay plazas, por lo que 

referencian la atención del paciente en un estimado 40% al Hospital 

General de Tepic. 

 

Villa Hidalgo, Municipio de Santiago, Ixcuintla cuenta con 

un Hospital Básico Comunitario, mismo que no funciona por 

no contar con las especialidades medicas troncales y por falta 

de un quirófano 

 
Boca de Camichín, Municipio de Santiago, Ixcuintla su 
centro de salud no opera por falta de Médico General y 
Enfermera. 

 

 

 



Rosamorada 

Buena infraestructura, sin embargo existe la imperiosa necesidad 

de dar mantenimiento a quirófanos en sus pisos, al área de lavado 

quirúrgico, en lámparas, mesas y transporte de quirófano, ropa 

quirúrgica y material de cirugía. 

No están completos los turnos de personal por lo que se estima que 

solo resuelve el 40% de casos que conoce y el 60% lo referencia al 

Hospital General de Tepic. 

 

San Francisco, Bahía de Banderas 

Con buena infraestructura en el área de urgencias y consulta 

externa, cuenta con capacidad de 40 camas censables, quirófanos 

obsoletos, platilla de personal incompleta drásticamente que se 

estima resuelve un 20% de los casos que le llegan, referenciando el 

80% al Hospital General de Tepic. 

 

Al respecto concluyo que: 

 

*Se hace necesario consumar las obras de infraestructura del 

Hospital de Santiago Ixcuintla, así como el de integrar para este 

debidamente la plantilla laboral para un eficiente servicio, asi como 

de asignar personal medico con las especialidades básicas 

troncales, habilitación de quirófano y plantilla de personal para 

poner en operación el Hospital Básico Comunitario de Villa Hidalgo, 

de esta Municipalidad, así mismo dentro de este municipio se 

disponga de personal medico y enfermería para reapertura del 

centro de Salud de Boca de Camichin. 

 

*Se hace necesario remozar quirófano en su aspecto físico así 

como el equipamiento de esta área del Hospital de Rosamorada, 

integrándose debidamente la plantilla de personal para este 

nosocomio. 



*En el Hospital de San Francisco Municipio de Bahía de Banderas 

remodelación y modernización del inmueble en el área que se 

destina a quirófano así como el reequipamiento del mismo, 

integrándole la plantilla de personal debida y necesaria para la 

operación de este hospital. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Dip. María Dolores Porras Domínguez 


