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Quienes integramos la Comision de Gobierno, en uso de las facultades que nos 

confiere el artlculo 35 de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de 

Nayarit, asi como lo establecido en los articulos 25, 26 y 145 fracciones IV y V del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la consideracion 

de esta Trigesima Tercera Legislatura la Proposicion de Acuerdo que establece 

el calendario de comparecencias de los Titulares de las Dependencias y 

Entidades de la Administracion Publica Centralizada y Descentralizada del 

Estado de Nayarit, derivado del analisis del Cuarto Informe de Gobierno y la 

Evaluacion del Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2021, al 

tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

• Son diversas las acciones que se requieren para consolidar en los 

gobiernos, el Estado de Derecho; este termino es entendido como un 

principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y 

entidades, publicas y privadas, incluido el propio Estado, estan sometidas a 

las leyes vigentes, se hacen cumplir por igual y se aplican con 

independencia, ademas de ser compatibles con las normas y los principios 

internacionales de derechos humanos.

• Dentro de las estrategias de gobernanza, la rendicion de cuentas se 

convierte en un mecanismo para que las autoridades entendidas como 

sujetos obligados en materia de transparencia justifiquen su actuacion, lo
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que permite elevar la legitimidad de la funcion publica y establecer nuevos 

mecanismos de gestion.

• Para los gobiernos, la transparencia, la rendicion de cuentas, el orden, el 

control y el combate a la corrupcion, son principios de actuacion cotidiana 

con sustento legal en su aplicacion, los cuales, se instituyen en practicas de 

gobierno que gozan de amplio reconocimiento.

• La adopcion de estos principios, por quienes conforman la administracion 

debe estar respaldada por el conocimiento de la situacion actual que 

guarda la entidad; solo a partir de ello sera posible identificar las causas y 

las alternativas de accion para la consolidacion de un buen gobierno.

• Ahora bien, la rendicion de cuentas, desde el punto de vista de la ciencia 

politica forma parte de los gobiernos en todo el mundo, atendiendo la 

intencion de mantener a los gobernados informados sobre la aplicacion de 

los recursos economicos, la instrumentacion de politicas publicas y los 

resultados de las acciones emprendidas para atender las necesidades 

sociales1.

• Bajo ese contexto, y de conformidad con el articulo 42 de la Constitucion 

Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, el Gobernador del Estado 

presentara al Congreso un informe por escrito, en el que manifieste el 

estado general que guarda la administracion publica del Estado, en el caso 

del ultimo ano de ejercicio constitucional, el parrafo tercero del articulo en 

mencion, senala que, el informe debera ser presentado a la apertura del

Rendicion de Cuentas y Combate a la Corrupcion, Patricia Kurgzyn Villalobos, pag. 4, UNAM.
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primer periodo ordinario de sesiones, siendo el dia 18 de agosto del ano 

2021, la fecha en que se recibio el Cuarto Informe de Gobierno.

• Asi mismo, el precepto constitucional referido, en su parrafo segundo 

senala que el Congreso realizara el analisis del informe y a su vez podra 

solicitar al Gobernador ampliar la informacion mediante preguntas por 

escrito, asi como citar a los titulares de las dependencias de la 

administracion publica centralizada y descentralizada y al Fiscal General.

• En el articulo 47 del mismo ordenamiento, se establecen las atribuciones de 

la legislatura contemplando en su fraccion XXXVIII que le corresponde 

evaluar el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo.

• Bajo estos fundamentos legales, podemos advertir que el Congreso del 

Estado debera realizar dos funciones, la primera, se refiere al analisis del 

informe de Gobierno que en este caso corresponde al Cuarto Informe de 

Gobierno, y la segunda, la Evaluacion del Cumplimiento del Plan Estatal de 

Desarrollo 2017-2021.

• Por ello, el pasado 27 de agosto del ano 2021, la Comision de Gobierno de 

la Trigesima Tercera Legislatura aprobo la Proposicion de Acuerdo que 

establece la Metodologia para el Analisis del Cuarto Informe de Gobierno y 

la Evaluacion del Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2017 -2021.

• En consecuencia, dentro del Acuerdo anteriormente referido, se estipulo 

que el analisis se desarrollaria de conformidad a los ejes rectores
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plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2017 - 2021, siendo los 

siguientes:

■ Productividad y empleo.
■ Gestion Sustentable para el territorio.
■ Gestion Social Integral.
■ Gobierno eficiente y seguridad ciudadana.

• Ahora bien, dicho analisis se realize en cuatro sesiones publicas ordinarias, 

los dias 30 y 31 de agosto, y 1 y 2 de septiembre del presente ano, bajo la 

metodologia del Acuerdo aprobado el 27 de agosto del ano 2021.

• Derivado del analisis al Cuarto Informe de Gobierno y la correspondiente 

evaluacion del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2021, y 

con el proposito de conocer de manera ordenada, el funcionamiento y el 

estado que guardan las Dependencias de la Administracion Publica 

Centralizada y Descentralizada, las diputadas y los diputados integrantes 

de la Trigesima Tercera Legislatura, acordaron que se citara a comparecer 

a sus Titulares, ante la Asamblea Legislativa, en sesiones publicas 

ordinarias, en las fechas y boras que para dicho efecto acuerde la Comision 

de Gobierno, de conformidad con los ejes rectores establecidos en el Plan 

Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017 - 2021.

• Por lo anterior, es conveniente senalar que, las comparecencias se llevaran 

a cabo en la Sala de Sesiones Lie. Benito Juarez Garcia del recinto del 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit, durante los dias 6, 7 y 8 de 

septiembre del presente ano.
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• Es por ello que, quienes integramos la Comision de Gobierno, 

consideramos importante solicitar a comparecer a los Titulares de las 

Dependencias y Entidades de la Administracion Publica Centralizada y 

Descentralizada, conforme a los cuatro ejes presentados a continuacion:

a) Productividad y Empleo

1. Secretaria de Turismo

2. Secretaria de Economia

b) Gestion Sustentable para el Territorio

1. Secretaria de Infraestructura

2. Secretaria de Desarrollo Rural

3. Institute Promotor de la Vivienda en Nayarit (IPROVINAY)

c) Gestion Social Integral

Secretaria de Bienestar e Igualdad Sustantiva 

Secretaria de Educacion Publica del Estado de Nayarit 

Servicios de Educacion Publica del Estado de Nayarit 

Secretaria de Salud
Colegio de Educacion Profesional Tecnica del Estado de 

Nayarit (CONALEP)

1.
2.
3.
4.
5.

d) Gobierno Eficiente y Seguridad Ciudadana
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Centralizada yPublica

Secretarla General de Gobierno 

Secretaria de Desarrollo Sustentable 

Secretarla de Seguridad y Proteccion Ciudadana 

Secretarla de Administracion y Finanzas 

Secretarla de Movilidad

1.
2.

3.

4.

5.

• Finalmente, quienes suscribimos el presente Acuerdo acordamos que la 

finalidad de llevar a cabo las comparecencias de los Titulares de las 

Dependencias y Entidades de la Administracion Publica Centralizada y 

Descentralizada del Estado de Nayarit, consiste en fomentar una rendicion 

de cuentas transparente que permita informar a todas las ciudadanas y los 

ciudadanos sobre la forma en que se administran actualmente los recursos, 

no solo en el ambito economico, sino tambien en los ambitos humanos y 

materiales.

• Con estas practicas, el Honorable Congreso del Estado de Nayarit, 

representado por su Trigesima Tercera Legislatura reafirma su compromiso 

en materia de rendicion de cuentas y contribuye al fortalecimiento de la 

transparencia y la buena administracion gubernamental de nuestro Estado.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, quienes integramos esta 

Comision de Gobierno, emitimos la siguiente:
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PROPOSICION DE ACUERDO

PRIMERO. De conformidad a lo dispuesto por el artlculo 42, parrafo segundo de la 

Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberado de Nayarit, y el articulo 145, 

fracciones IV y V del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y con el 

proposito de enriquecer el dialogo entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, asi 

como conocer de manera directa el funcionamiento y el estado que guardan las 

dependencias de la Administracion Publica Centralizada y Descentralizada, 

ademas de la Fiscalia General, se cita a comparecer a sus Titulares en los 

siguientes terminos:

FECHA Y 
HQRAFUNCIONARIOEJE RECTOR DEPENDENCIA

Secretaria de Turismo Lie. Antonio Riojas 
Melendez

6 de
septiembre

2021
11:00 horas

PRODUCTIVIDAD 
Y EMPLEO Ing. Ernesto Navarro 

Gonzalez
Secretaria de Economia Sala de 

Sesiones 
Lie. Benito 

Juarez 
Garcia

Arq. Martha Patricia Urenda 
Delgado

Secretaria de Infraestructura
6 deGESTION 

SUSTENTABLE 
PARA EL 

TERRITORIO

septiembre
2021

16:00 horas

L.A. Juan Kelly OrozcoSecretaria de Desarrollo Rural
Lie. Francisco Martinez 

Estrada Machado
Institute Promotor de la Vivienda

Lie. Luis Javier Gonzalez 
Olvera

Secretaria de Bienestar e 
Igualdad Sustantiva 7 de

septiembre
2021

11:00 horas

M.C.A. Jose Andres 
Rodriguez Dominguez

Secretaria de Educacion Publica 
del Estado de Nayarit

Sala de 
Sesiones 

Lie. Benito 
Juarez 
Garcia

GESTION
SOCIAL

INTEGRAL

Servicios de Educacion Publica 
del Estado de Nayarit

L.A.E. Jose Francisco
Contreras Robles

Dr. Raul Santiago Lopez 
Diaz

Secretaria de Salud
7 de

septiembre
2021

16:00 horas
Mtra. Livia Flores CastroColegio de Educacion 

Profesional Tecnica del Estado 
de Nayarit (CONALEP)

Lie. Jose Antonio Serrano 
Guzman

Secretaria General de Gobierno
8 de

septiembre Sala deGOBIERNO Secretaria de Desarrollo I.Z.A. Juan Melesio
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Sesiones 
Lie. Benito 

Juarez 
Garcia

Gonzalez Chavez 2021EFICIENTE Y 
SEGURIDAD 
CIUDADANA

Sustentable
11:00 horasPenitenciarista C. Jorge 

Benito Rodriguez Martinez
Secretaria de Seguridad y 

Proteccion Ciudadana
Lie. Juan Luis Chumacero 8 deSecretaria de Administracion y 

Finanzas septiembre
2021

16:00 horas

Diaz
Secretaria de Movilidad Lie. Luis Alonso Tahuahua 

Gonzalez

LUGARFECHA Y NORAOrgano Autonomo FUNCIONARIO
8 de septiembre 

2021
19:00 horas

Sala de Sesiones 
Lie. Benito 

Juarez Garcia
Mtro. Petronilo Diaz Ponce MedranoFiscalia General del Estado de 

Nayarit______________________

SEGUNDO. Las comparecencias de los Titulares de las Dependencias, Entidades 

de la Administracion Publica Centralizada y Descentralizada del Estado de Nayarit, 

y del Fiscal General del Estado, se sujetaran a las siguientes reglas:

Previamente a la exposicion, la Presidenta de la Mesa Directiva solicitara la 

manifestacion expresa de que la comparecencia la realiza bajo protesta de 

decir verdad, de conformidad a lo dispuesto por la Constitucion Local;

I.

Los comparecientes haran de manera respectiva una explicacion del ramo 

a su cargo que no excedera de veinte minutos, con apoyo de todos los 

medios que considere pertinentes a fin de que esta sea completa y objetiva;

II.

Concluida la exposicion se abrira el debate en el que podran participar 

hasta tres diputadas o diputados por cada grupo parlamentario, asi como 

las representaciones parlamentarias y diputadas o diputados sin partido, en 

una sola ocasion y con derecho de replica;

III.

El orden de las participaciones de las diputadas y los diputados y del 

compareciente lo coordinara la Presidenta de la Mesa Directiva;

IV.
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Las diputadas y los diputados se concretaran a formular preguntas 

contando con un tiempo maximo de tres minutos;
V.

Por cada participacion, la respuesta del compareciente se ajustara a un 

tiempo maximo de cinco minutos y concluida esta, la diputada o diputado 

tendra derecho de replica de inmediato por un tiempo de hasta dos 

minutos;

VI.

Para finalizar el debate el compareciente debera tener una participacion a 

efecto de formular sus conclusiones ajustandose a un tiempo maximo de 

diez minutos. La Presidenta de la Mesa Directiva podra hacer uso de la 

palabra hasta por diez minutos para formular las conclusiones de la 

comparecencia a nombre de la Asamblea Legislativa, y

VII.

Si de las comparecencias de los servidores publicos existiera inconformidad 

por parte de la Asamblea, esta podra acordar lo conducente y lo 

comunicara al Gobernador para los efectos legales correspondientes.

VIII.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobacion y 

debera publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Organo de Informacion del 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Comuniquese el presente Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Nayarit, para su conocimiento y efectos correspondientes.
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TERCERO. Notiflquese a los Titulares de las Dependencias de la Administracion 

Publica Centralizada y Descentralizada, senalados en el presente Acuerdo para 

los efectos conducentes.

CUARTO. Comunlquese el presente Acuerdo al Fiscal General del Estado de 

Nayarit, para su conocimiento y efectos correspondientes.

Dado en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en 

Tepic su capital a los dos dlas del mes de septiembre del ano dos mil veintiuno.
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Publica Centralizada y

COMISION DE GOBIERNO

NOMBRE: ABSTENCIONA FAVOR

Dip. Alba Cristal 
Espinoza Pena 

Presidenta

Dip. Jose Ignacio Rivas 
Parra

Primer Vicepresidente

it

*
Dip. Aristeo Preciado 

Mayorga 
Vicepresidente r '

-
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c?-------
y*‘.

Dip. Luis Fernando 
Pardo Gonzalez 
Vicepresidente

Dip. Alejandro Regalado 
Curiel

Vicepresidente
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SENTIDO DEL VOTO:NOMBRE: ABSTENCIONA FAVOR

Dip. Luis Alberto Zamora 
Romero 
Vocal

Dip. Sofia Bautista 
Zambrano 

Vocal

Dip. Laura Ines Rangel 
Huerta 
Vocal
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Dip. Lidia Elizabeth 
Zamora Ascencio 

Vocal

Dip. Hector Javier 
Santana Garcia 

Secretario
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