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

los articulos 35 de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, asi como 

los diversos 25, 26 y 145 fracciones IV y V del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, sometemos a la Consideracion de la 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 

Primer Informe de Gobierno y Evaluacion del Cumplimiento del Plan Estatal de 

Desarrollo 2021-2027; al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Las administraciones gubernamentales democraticas precisan de controles 

endogenos para asegurarse del imperio del Estado de derecho. Esto permite que el 

aparato burocratico que desarrolla las funciones y atribuciones conferidas en los textos 

legales conforme al arreglo constitucional, lo haga bajo los principios de legalidad, 

criterios de eficacia y eficiencia, y mediante servidores publicos cuyo comportamiento se 

ajuste a una probidad absoluta. Los controles exogenos al Poder Ejecutivo por parte de 

los otros poderes buscan objetivos semejantes, pero, se ajustan al principio de la 

separacion de poderes tan ponderada por Montesquieu en su Espiritu de las Leyes y los 

pesos y contrapesos1 en los que basamos nuestros fundamentos constitucionales.

La actividad de la Administracion Publica puede clasificarse en dos grandes tipos: 

actividades funcionales y actividades institucionales. Las primeras tienen como proposito 

dirigir la realizacion del trabajo, objeto vital de la Administracion Publica; en tanto que las

1 James Madison es de los primeros constitucionalistas en plantear la solucidn a cuestiones derivadas de la soberania, la division de 
poderes o de gobierno dividido y el concepto de responsabilidad politica (accountability). Vease Hamilton, Madison y Jay, El 
federalista, Fondo de Cultura Economica, Mexico 1957.
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segundas tienen por objeto el mantenimiento y operacion de la administracion publica 

por cuanto que constituye un organismo.

La Administracion Publica constituye el brazo ejecutor de los programas establecidos por 

el gobierno, los cuales deben estar orientados hacia la satisfaccion de las necesidades 

sociales, contribuyendo a un mayor bienestar y crecimiento economico, lo que a su vez 

derivaria en una mayor legitimidad social.

Actualmente la Administracion Publica es mas abierta, interactiva y estrategica, lo cual 

implica que su perfil institucional y de operacion es mas regulador y en todo caso estimula 

la intervencion de los grupos mas activos de la sociedad en los asuntos comunes. Si la 

Administracion Publica tiende mas a la regulacion, su perfil de operacion es mas de 

coordinacion, no de imposicion. Por tanto, en terminos del objeto de estudio de la 

Administracion Publica, esta no se configura con las estructuras organizacionales en si 

mismas, sino que se focaliza en la accion publica coordinada, que es la piedra de toque 

para situarse mas alia de lo administrative, dado que es una entidad que construye y 

estimula la parte esencial de la vida publica que combina tareas de gobierno y gestion 

de los asuntos comunes. Para fines de actividad productiva y social, la Administracion 

Publica contemporanea no solo convoca e incentiva, sino que coordina a diversos 

actores de la sociedad civil para aumentar la capacidad de respuesta publica que es un 

bien a producir y recrear de manera constante. A mayor intervencion de la sociedad en 

la agenda de los asuntos publicos, mas publica es la Administracion Publica y con ello 

su comprension rebasa los ambitos burocraticos y de operacion para situarla en el ambito 

que origina su naturaleza publica que es la sociedad civil, asi como los fines que 

corresponden al Estado de Derecho2.

2 Aguilera Hintelholher, Rina Marissa. La Naturaleza de lo Publico en la Administracion Publica Moderna. Institute Nacional de 
Administracion Publica (INAP). 2012. Paginas 216-217,
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SEGUNDO. La idea de que el Titular del Ejecutivo rinda informe al Organo Legislative 

surge en Gran Bretana y en los Estados Unidos de America3 paises con regimenes de 

gobierno distintos y, por lo mismo, con implicaciones diferentes.

En efecto, en Gran Bretana encontramos un sistema parlamentario en el cual predomina 

el Poder Legislative y por ende el parlamento tiene la direccion del gobierno. Al frente del 

Organo Ejecutivo estan un Jefe de Estado y un Jefe de Gobierno que es el Primer 

Ministro. Cabe destacar que los ministros del gabinete, incluido el primer ministro, son 

responsables ante el parlamento por su actuacion al frente de la Administracion Publica; 

el parlamento puede negar un voto de confianza o dar un voto de censura al Primer 

Ministro lo que propicia que tenga que dejar el cargo; pero como contrapartida, este 

ultimo tambien puede declarar disuelto el parlamento y convocar a elecciones.

En cambio, en los Estados Unidos de America existe un sistema presidencial en el que 

predomina el Poder Ejecutivo con la doble funcion de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, 

quien nombra y remueve libremente a los secretarios de despacho quienes, lo mismo 

que el presidente, no son responsables ante el organo legislative, ni el congreso tiene 

facultades para darle un voto de censura4.

Po lo tanto, atendiendo al modelo de influencia para constituir los Estados Unidos 

Mexicanos, y por razones de afinidad en el sistema de gobierno, se reconoce como 

antecedente del informe presidencial mexicano en la Constitucion Federal de los Estados 

Unidos Mexicanos de 1824, ordenamiento con el que surge nuestro pais a la vida 

independiente, se establecio en los articulos 67 y 68 que el 1° de enero se reuniria el 

Congreso General y que asistiria el presidente de la Federacion mexicana a pronunciar

3 Carpizo, Jorge. Informe del presidente de la republica. Vid. Diccionario Juridico Mexicano, t. I-O, 7a edicion, Mexico, ed. Porrua, 
1994, p.1709.
4 Idem. La constitucion mexicana de 1917. 5a edicion, Mexico, UNAM, 1982, ps. 83-85. Cfr. Fix-Zamudio, Hector y Salvador Valencia 
Carmona. Derecho constitucional mexicano y comparado, 5a edicion, Mexico, Porrua, 2007, ps. 320-354.
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un discurso que seria contestado en terminos generales por el presidente del Congreso. 

En las Bases y Leyes Constitucionales de 1836 y en las Bases Organicas de 1843 se 

omitio una regulacion al respecto; y es hasta el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 

que se restituye la vigencia de la Constitucion de 1824 y, consecuentemente, la de los 

numerates antes mencionados.

El articulo 63 de la Constitucion Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, 

ratified en sus terminos lo preceptuado al respecto en la Carta Fundamental de 1824.

La oralidad de los informes se mantuvo hasta la entrada en vigor de la Constitucion 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, ordenamiento que establecid en el 

articulo 69 que el Presidente de la Republica asistiria a la apertura de sesiones tanto 

ordinarias como extraordinarias del Congreso de la Union y que, en la primera, 

presentaria un informe por escrito sobre el estado de la Administracion Publica del pals.

En las entidades de la Federacidn Mexicana, se ha regulado muy poco la figura de los 

“Informes de los Legisladores” en las Constituciones, siendo en algunas ocasiones de 

caracter enunciativo solamente.

En general podemos inferir que se sehalan dos tipos de informe; el primero de tipo 

enunciativo, mediante el cual se senate que el representante popular informa a los 

habitantes, al municipio del respective Distrito, o bien al Congreso o Comision 

Permanente, de las funciones de representacion, gestion y control que haya llevado a 

cabo durante un determinado periodo, en general un aho o seis meses. Dentro de este 

tipo podemos sehalar ademas, que existen disposiciones que sehalan el informe de las 

actividades realizadas por el Congreso en su conjunto, por un determinado tiempo; y el 

segundo es de caracter propositivo, que tambien presenta el representante popular, pero
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a un organo de gobierno, y su contenido incluye un previo conocimiento de ciertos 

aspectos de sus Distritos, como: el estado que guardan los programas de desarrollo 

economico, bienestar social, la industria, el comercio, la agricultura y la mineria; la eficaz 

prestacion de servicios publicos; anomalias que afecten la seguridad y tranquilidad 

colectivas; cumplimiento de obligaciones de funcionarios y empleados, lo que se 

complementa con propuestas de medidas, que se consideren desde su perspectiva 

adecuados para solucionar problematicas, corregir obstaculos, o bien favorecer el 

desarrollo5.

TERCERO. En el Estado de Nayarit, el informe de gobierno refleja el estado que guarda 

la Administracion Publica y constituye en acto de rendicion de cuentas al Poder 

Legislative. Dicho informe es una exposicion por escrito, que fortalece y potencia el 

dialogo institucional, de ahi que resulta un instrumento de transparencia y rendicion de 

cuentas que el Poder Ejecutivo tiene la obligacion de hacer ante los representantes 

populares, para brindar mayor fluidez a la relacion entre esos dos poderes publicos, la 

Constitucion del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en su articulo 42, establece lo 

siguiente:

ARTICULO 42.- Durante el mes de septiembre de cada ano, el gobernador 

presentara al Congreso un Informe por escrito, en el que manlfieste el estado general 

que guarda la administracion publica del Estado. El informe relativo al primer ano de 

ejercicio constitucional debera ser presentado en el mes antes senalado, 

correspondiente al ano posterior del inicio de su encargo.

5 Gamboa Montejano, Claudia. Informe de Legisladores, Estudio de Iniciativas presentadas en el tema, y de Derecho 
Comparado a nivel Estatal. Centro de Documentacion Informacion y Analisis, LXI Legislatura Camara de Diputados, 
Noviembre 2009, paginas 14 y 15.
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El Congreso realizara el analisis del informe y podra solicitar al Gobernador ampliar 

la informacion medlante pregunta por escrlto y citar a los titulares de las 

dependencias de la administracion publica centralizada y descentralizada y al Fiscal 

General, quienes compareceran ante el Congreso y bajo protesta de decir verdad, 

rendiran un informe sobre el estado que guardan sus respectivos ramos.

En el ultimo ano de ejercicio constitucional del gobernador, el informe debera ser 

presentado a la apertura del primer periodo ordinario de sesiones.

El Congreso igualmente podra requerirles informacion o documentacion mediante 

pregunta por escrito, la cual debera ser respondida en un termino no mayor a 15 dias 

naturales a partir de su recepcion.

El ejercicio de estas atribuciones se realizara de conformidad con la Ley Organica 

del Congreso y su Reglamento.

Como bien lo senala la Constitucion Local, el control parlamentario comienza con un 

informe por escrito, pero puede derivarse en comparecencias de los Titulares de las 

dependencias de la Administracion Publica Centralizada o Descentralizada.

CUARTO. El pasado 21 de septiembre de 2022, mediante sesion solemne ante el Poder 

Legislative del Estado de Nayarit, el Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, en su caracter 

de Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, presento por escrito el informe de 

gobierno que corresponde al periodo el 19 de septiembre de 2021 al 21 de septiembre 

de 2022, mismo que refleja el estado que guarda la Administracion Publica en el primer 

ano de gobierno y se presento de acuerdo a los cuatro ejes restores y objetivos 

estrategicos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2021-2027.
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Bajo esa tesitura, de conformidad con el artlculo 47, fraccion XXXVIII de la Constitucion 

Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, el Congreso del Estado, tiene la 

atribucion de evaluar el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 en los 

terminos de la Ley.

Por ello, el pasado 29 de septiembre del 2022, la Comision de Gobierno de la Trigesima 

Tercera Legislatura aprobo la Proposicion de Acuerdo que establece la Metodologia para 

el Analisis del Primer Informe de Gobierno y la Evaluacion del Cumplimiento del Plan 

Estatal de Desarrollo 2021-2027.

En consecuencia, dentro del Acuerdo antes referido, se estipulo que el analisis se 

desarrollaria de conformidad a los ejes rectores establecidos en el Plan Estatal de 

Desarrollo Nayarit 2021-2027, que a continuacion se describe:

Eje 1. Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad;

Eje 2. Disminuir la Pobreza y la Desigualdad;

Eje 3. Desarrollo Regional Sostenible para el Bienestar, y

Eje 4. Competitividad, Crecimiento Economico y Empleo.

Ahora bien, dicho analisis se realize en cuatro sesiones publicas ordinarias, los dias 3, 

6, 11 y 13 de octubre del presente afio, bajo la metodologia del Acuerdo aprobado el 29 

de septiembre de 2022.
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QUINTO. Derivado del analisis al Primer Informe de Gobierno y la correspondiente 

evaluacion del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, y con el proposito 

de ampliar la informacion que se dispone del 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 fecha 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 2021-2027.

Es por ello que, quienes integramos la Comision de Gobierno, consideramos importante 

solicitar a comparecer a los Titulares de la Dependencias y Entidades de la 

Administracion Publica Centralizada y Descentralizada, conforme a los cuatro ejes 

presentados a continuacion:

a) Eje 1. Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad

• Secretaria General de Gobierno

• Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana

• Secretaria de Administracion y Finanzas

• Fiscalia General del Estado de Nayarit

b) Eje 2. Disminuir la Pobreza y la Desigualdad

• Secretaria de Educacion

• Servicios de Educacion Publica del Estado de Nayarit

• Secretaria de Salud
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• Instituto Nayarita de Cultura Fisica y Deporte

c) Eje 3. Desarrollo Regional Sostenible para el Bienestar

• Secretaria de Movilidad

d) Eje 4. Competitividad, Crecimiento Economico y Empleo

• Secretaria de Turismo

SEXTO. 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 de manera transparente que 

permita informar a todas las personas sobre la forma en que se administran actualmente 

los recursos, no solo en el ambito economico, sino tambien en los ambitos de los recursos 

humanos y materiales.

Con estas practicas, el Flonorable 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 rendicion de cuentas.

Bajo las anteriores consideraciones, quienes conformamos esta Comision de Gobierno 

de esta Trigesima Tercera Legislatura del Flonorable Congreso del Estado de Nayarit; 

acordamos la siguiente:
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PROPOSICION DE ACUERDO

PRIMERO. De conformidad a lo dispuesto en el articulo 42 parrafo segundo, 47 fraccion 

XXXVIII de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 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 Legislative 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 del Estado de Nayarit, se cita a comparecer a sus Titulares en los siguientes 

terminos:

EJE EJECUTOR DEPENDENCIA FUNCIONARIO FECHA
Mtra. Myrna Araceli 

Manjarrez ValleSecretaria de Educacion 25/10/2022

Servicios de Educacion Publica 
del Estado de Nayarit

Lie. Maria Elizabeth 
Lopez Blanco 25/10/2022DISMINUIR LA 

POBREZA Y 
DESIGUALDAD

Dr. Jose Francisco 
Munguia PerezSecretaria de Salud 25/10/2022

Lie. En Ciencias del 
Ejercicio Carolina Lugo 

Robles

Institute Nayarita de Cultura 
Fisica y Deporte 26/10/2022

DESARROLLO 
REGIONAL 

SOSTENIBLE PARA 
EL BIENESTAR

Lie. Sistiel Karime 
Buhaya LoraSecretaria de Movilidad 26/10/2022

COMPETITIVIDAD, 
CRECIMIENTO 
ECONOMICO Y 

EMPLEO

Lie. Juan Enrique 
Suarez del Real 

Tostado
Secretaria de Turismo 26/10/2022
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CULTURA DE LA 
LEGALIDAD

Secretaria de Seguridad y 
Proteccion Ciudadana

Lie. Jorge Benito 
Rodriguez Martinez 27/10/2022

Secretaria de Administracion y 
Finanzas

Mtro. Julio Cesar Lopez 
Ruelas 27/10/2022

Fiscalia General del Estado de 
Nayarit

Lie. Petronilo Diaz 
Ponce Medrano 27/10/2022

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 de Nayarit, se sujetaran a las siguientes reglas:

I. 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 en la Constitucion del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit;

II. 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;

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

Diputadas o Diputados por cada grupo parlamentario o la asociacion 

parlamentaria plural, asi como las representaciones parlamentarias, en una sola 

ocasion y con derecho a replica;

111.

IV. El orden de las participaciones de las Diputadas y los Diputados y el 

compareciente lo coordinara la Presidenta de la Mesa Directiva;

V. Las Diputadas y los Diputados se concretaran a formular preguntas contando con 

un tiempo maximo de cinco minutos;
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VI. Por cada participacion, la respuesta del compareciente se ajustara a un tiempo 

maximo de diez minutos y concluida esta, la Diputada o Diputado tendra derecho 

de replica de inmediato por un tiempo de hasta cinco minutos;

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 las y los servidores publicos existiera inconformidad 

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

Titular del Poder Ejecutivo del Estado para los efectos legales y administrativos 

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.

TERCERO.- Notifiquese a los Titulares de las Dependencias de la Administracion 

Publica Centralizada y Descentralizada, sehalados en el presente Acuerdo para los 

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

para su conocimiento y efectos correspondientes.

Dado en la oficina de la Presidencia de la Comision de Gobierno del Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit, a los diecinueve dlas del mes de octubre del 

ano dos mil veintidos.
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Dip. Hector Javier Santana Garcia 
Secretario


