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Honorable Asamblea Legislativa:             

Atendiendo las obligaciones democráticas 

conforme a lo establecido en el artículo 

43, 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit y 22 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado, presento el Informe y 

Memoria correspondiente al segundo 

periodo de receso del tercer año de 

ejercicio constitucional del 17 de mayo al 

17 de agosto del año 2014, actividad que 

cumplimos a la par con los trabajos 

realizados ante la honrosa representación 

de integrar la diputación permanente.  

 

La Trigésima Legislatura con la importante participación de los 30 legisladores 

locales, el Congreso del Estado de Nayarit, ha resuelto diversas resoluciones ahora 

convertidas en Ley, logrando consolidar acuerdos firmes en la aprobación de Leyes a 

favor de Nayarit, hemos trabajado de manera plural, logrando acuerdos que se han 

votado en forma unánime a favor de los nayaritas, como son: Ley de Derechos de los 

Enfermos en Etapa Terminal, Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable, Ley de 

Archivo, Ley que crea el Consejo Estatal de Armonización Contable y la Ley que 

Establece las Bases y Lineamientos para la Delimitación Territorial del Estado de 

Nayarit. 
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En este periodo de receso se acordó el tercer periodo extraordinario de sesiones, los 

representantes populares nayaritas, analizamos y discutimos diversos temas 

legislativos relevantes e importantes en beneficio de la comunidad; uno de los temas 

que se abordaron se refiere al dictamen con proyecto de decreto que contiene el 

Nuevo Código Penal  para el Estado de Nayarit, el dictamen con proyecto de Ley de 

Defensoría Pública y Asistencia Jurídica, dictamen con proyecto de decreto relativo a 

la declaratoria  de Implementación  del Nuevo Modelo de Justicia Penal; temas en los 

que se tiene trabajando desde el mes de enero. 

Así mismo, se tuvo a bien aprobar la Ley de Víctimas,  el decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley de Justicia  Alternativa, decreto que reforma  y deroga 

diversos artículos del Código y Procedimiento Civiles, así como el decreto que reforma 

diversos artículos de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit. 

Esta legislatura pasará a la historia por los temas trascendentales que se trataron y 

que fueron el preámbulo para asentar las bases para la seguridad jurídica del estado 

de Nayarit. 

 

Se destaca que en Sesión Pública del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional,  gracias al apoyo de las diputadas y diputados 

integrantes de la Trigésima Legislatura, se aprobó por unanimidad el decreto que 

reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 

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

Congreso del Estado, a fin rediseñar su Estructura Técnica y Administrativa para una 

mayor eficacia y eficiencia. 

En el contenido de estas  importantes reformas que tuve a bien presentar, tuvieron  

como premisas; la revisión integral de las funciones de áreas creadas en 

circunstancias especiales y sus resultados, optimizar recursos presupuestales, el 



 

 
3 

diagnóstico riguroso a partir de la utilidad de las áreas actuales, además de los 

requerimientos para lograr mayor eficiencia y eficacia de la labor del Congreso del 

Estado. 

 

En lo que compete a cada una de las áreas creadas, se destacan que la Secretaría 

General del Congreso del Estado, tiene como estructura; la Dirección de Procesos 

Legislativos, la cual queda integrada por la Coordinación de Apoyo Parlamentario y la 

Coordinación de Registro Documental y Estadística Parlamentaria; la Dirección de 

Investigación Legislativa queda con la Coordinación de Estudios de Finanzas y 

Administración Pública y la Coordinación de Estudios de Opinión Pública e 

Investigación Aplicada. 

 

La Oficialía Mayor del Poder Legislativo; quedó conformada por la Dirección de 

Tesorería; de la que se derivan los Departamentos de Programación, Presupuesto y 

Finanzas; de Contabilidad; de Trámites y Liquidación de Pagos y de Validación, 

Control e Integración Documental. 

A su vez, queda con la Dirección de Administración de Personal y Desarrollo 

Institucional; de la que se desprende el Departamento de Administración y Control de 

Personal, el Departamento de Nómina y el Departamento de Capacitación y 

Formación Permanente. 

 

En este mismo tema, la Oficialía Mayor queda integrada con la Dirección de 

Adquisiciones, Servicios Generales, Control de Bienes y Almacén; la cual tiene los 

siguientes departamentos; de Adquisiciones, de Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles, de Almacenes, de Servicios Generales, de Mantenimiento y Conservación 

de Bienes Muebles e Inmuebles, de Resguardo y Seguridad y el Departamento de 

Logística y Eventos. 
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De igual manera, con esta enmienda legislativa aprobada, se define que la Contraloría 

Interna; tiene la Dirección de Auditoría Financiera y  de Auditoría Operacional y 

Administrativa. 

 

Mientras que, son parte de la estructura orgánica de la Comisión de Gobierno, las 

unidades administrativas de Comunicación Social; Gestoría Social; Enlace para la 

Transparencia y Acceso a la Información Pública;  Unidad Jurídica; Unidad de 

Asesores y la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

 

En suma, con la aprobación del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado; la Honorable Cámara 

de Diputados, se logra consolidar como un Poder dinámico con entes especializados. 

 

 

Expuesto lo anterior, y en cumplimiento al mandato constitucional establecido en los 

artículos 43 y 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

me permito presentar los trabajos legislativos que se hicieron  en materia de 

educación, salud, seguridad pública y sectores productivos con gran sentido de 

responsabilidad. 
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EDUCACIÓN: 

 
El pasado 24 de julio del año 2014 se 

aprobó la propuesta de iniciativa del 

Ejecutivo Estatal para que la U.A.N. 

reciba íntegramente el Impuesto del 

12 por ciento, en tiempo y forma 

sacamos adelante la propuesta a 

favor de la Máxima Casa de 

Estudios, en donde nos sumamos a 

este reclamo de la ciudadanía 

universitaria,  analizamos dicha iniciativa  a efecto de que se obligue a todos los 

Ayuntamientos para que entreguen el recurso a una cuenta concentradora; el reporte 

debe efectuarse inmediatamente de todo lo que retienen y ese 12 por ciento lo separen 

para la Universidad Autónoma de Nayarit, toda vez que no existían medios que 

obligaran  o sancionaran la no aportación para la Universidad. 
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Reconozco el trabajo realizado por el rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, 

Juan López Salazar, plasmado en su IV Informe de trabajo, que demuestra con hechos 

los avances que ha tenido la Máxima Casa de Estudios,  en el que se resaltó que a la 

institución ya de le ubique entre las 10 mejores del país. 
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SALUD 

 

En aras de mejorar el servicio de los 

derecho habientes del ISSSTE en 

nuestro Estado, mediante decreto se 

autorizó al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, a donar un bien inmueble a 

favor del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado (ISSSTE) para la 

construcción de un Hospital General 

con mayor capacidad que atienda la 

necesidad de los Nayaritas, enfocadas 

hacer más eficiente su operación. 
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SEGURIDAD PÚBLICA 
 

La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado que me honro en presidir  

celebró el último periodo extraordinario de sesiones en este tercer año de ejercicio 

constitucional con el objetivo de discutir y aprobar tres ordenamientos legales que se 

vinculan con la implementación del Nuevo Modelo de Justicia Penal en Nayarit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Trigésima Legislatura durante su ejercicio constitucional ha realizado diversas 

enmiendas en perspectiva al cumplimiento del mandato establecido por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para hacer realidad los juicios 

orales. Dicho proceso de adecuación normativa inició con las reformas a la 

Constitución de nuestro Estado, misma que fue aprobada por unanimidad. 

 

Así mismo, se aprobó por unanimidad el decreto que contiene la Declaratoria de 

Implementación del Sistema de Justicia  Penal Acusatorio en el Estado de Nayarit. 
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En este decreto,  señala que de conformidad a lo dispuesto por el artículo segundo 

transitorio de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

el artículo segundo transitorio del Código Nacional de Procesamientos Penales, se 

emite esta declaratoria para que únicamente  los municipios de Santa María del Oro, 

Tepic y Xalisco apliquen este modelo de justicia penal respecto de los delitos de 

violencia familiar; abandono de familiares; delitos de tránsito ejecutados por 

conductores de vehículos  o autoridades de tránsito previstos en la ley. 

 

Se especifica además, que para los 

efectos de la implementación del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

en la entidad, se han tomado varias 

consideraciones; en principio, se hará 

de forma gradual, tomando en cuenta 

las necesidades técnicas  y operativas 

para lograr un funcionamiento óptimo 

en sus inicios; estas necesidades 

implican situar al personal  capacitado 

y las instalaciones adecuadas para el desarrollo de procesos en la vertiente oral, por lo 

que delimitar una región geográfica y determinados delitos, es pertinente, ya que se 

exigen altos estándares  de calidad en los medios que se utilizan y el personal que 

interviene. 

Es preciso señalar que el pasado 30 de julio, la Comisión de Coordinación 

Interinstitucional  para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal 

en el Estado de Nayarit, presentó a esta Soberanía Popular solicitud para que se emita 
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Declaratoria de la entrada en vigor en la entidad el Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio, la cual fue turnada  a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 

Con estas acciones el Poder Legislativo atiende puntualmente el llamado de la 

Federación al armonizar particularmente el Código Penal del estado a la nueva 

realidad en esta materia. 

Con el propósito fundamental de brindar congruencia a la entrada en vigor  de las 

leyes relacionadas con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en 

Sesión Pública del Tercer Periodo Extraordinario, las diputadas y diputados locales, 

integrantes de la Trigésima Legislatura, aprobamos por unanimidad la Ley de 

Defensoría Pública y Asistencia Jurídica para el Estado de Nayarit.  

Esta iniciativa de Ley, presentada por el Gobernador del Estado, Roberto Sandoval 

Castañeda, consagra el derecho de todos los ciudadanos de recibir en forma gratuita 

los servicios profesionales del derecho, que por su situación económica no cuentan 

con los recursos necesarios para contratar los servicios de un particular. 

Este ordenamiento legal, regulará la prestación de los servicios de defensoría pública 

y asistencia jurídica en asuntos del fuero común en el Estado de Nayarit, a fin de 

garantizar el derecho a la defensa en materias penal y de justicia para adolescentes, 

así como el acceso a la orientación, asesoría y representación jurídica ante los 

tribunales en los términos que la misma establece. 

Así mismo, se establece lo concerniente a la naturaleza, que el servicio de defensoría 

pública y asistencia legal, estará y será proporcionada de forma gratuita, señalándose 

como principios rectores; la probidad, honradez, confidencialidad y profesionalismo. 
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La defensa pública parte de dos premisas fundamentales; la primera, que el 

ciudadano se vea en la necesidad de contar con asesoría y asistencia legal y la 

segunda; que carezca de recursos para contratar por sí mismo un abogado. 

 

 

 

 

 

 

 

En esta nueva ley, se contempla la creación del Instituto de Defensoría Pública; el cual 

será el  órgano encargado de brindar los servicios de defensa pública; previsiones que 

regulan el defensor público como son los requisitos de ingreso y permanencia en el 

servicio, así como las atribuciones impedimentos y excusas respectivas. 

Los servicios de defensa pública y asistencia legal regulados en esta ley, serán 

proporcionados por el Poder Ejecutivo del Estado en forma gratuita y obligatoria, se 

prestarán bajo los principios encaminados a servir con justicia y calidad.  

Otro importante instrumento que fue aprobado por  los integrantes de la Trigésima 

Legislatura, en Sesión Pública del Tercer Periodo Extraordinario, es el nuevo Código 

Penal para el Estado de Nayarit que otorga  seguridad pública, promover, respetar y 

garantizar los derechos humanos. 
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Con la aprobación de este nuevo Código Penal, se incrementan las penalidades, se 

incorporan nuevos tipos penales y se suprime o adecúan otros más, es un nuevo 

sistema penal que se basa para la operatividad del sistema  penal acusatorio.  

Uno de los aspectos  importantes que se destacan de este nuevo ordenamiento legal, 

es el reconocimiento expreso de que este código se inclina por el derecho penal de 

acto; se enlistan los delitos que ameritarán la prisión preventiva oficiosa; además se 

regulan de manera pormenorizada las diferentes formas de intervención delictiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, en el nuevo Código Penal, se añaden causas de exclusión del delito y de la 

responsabilidad, se norma lo relativo a las medidas de seguridad que podrán 

imponerse a los imputables, se detalla  de mejor forma las sanciones  para los 

delitos  culposos, se establecen criterios para sancionar  la complicidad. 

Uno más de los aspectos que se destacan con la creación de este nuevo Código Penal, 

es la incorporación de principios constitucionales que revisten en la naturaleza de los 

derechos humanos fundamentales. 
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SECTORES PRODUCTIVOS 

Sector Turístico 

Para nuestro estado de Nayarit es un 

honor recibir a nuestro Presidente 

Enrique Peña Nieto para celebrar la IX  

Cumbre, a sólo tres años de su 

creación, uniendo a las naciones de 

Chile, Colombia, Perú y México. 

Evento que se llevó a cabo en Punta 

Mita, destino turístico de clase 

mundial. 

En nuestro bello estado reconocido 

por su gran riqueza natural y cultural, 

se llevó a cabo la Alianza del Pacífico, 

siendo un mecanismo de integración 

regional más innovador y audaz de la 

última década.  Con esto  permitirá 

continuar promoviendo el desarrollo compartido. De esta manera, gracias al esfuerzo 

compartido, la Alianza del Pacífico es ya una de las regiones más atractivas para hacer 

negocios.  

Con la presente memoria e informe doy cumplimiento a lo estipulado en el artículo 43 

y 45 de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Nayarit, aprovecho 

para agradecer a mis compañeros legisladores de la Trigésima Legislatura, el apoyo 

obtenido en los trabajos que se realizaron en estos tres años, en donde asumí el  

compromiso de ser diligente en el desarrollo de los asuntos de la vida pública, para 

hacer mejores leyes en beneficio del pueblo Nayarita.  
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