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           Versión Estenográfica de la Sesión Pública del Primer Periodo Ordinario del 
Primer Año  

 
 

Tepic, Nayarit, martes 12 de septiembre de 2017 
Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez” 

 
 
 
Presidente:         
              Dip. Leopoldo Domínguez González               (PAN) 
Vicepresidente:  
             Dip. Juan Carlos Ríos Lara                                (PRI) 
Suplente 
Vicepresidente:  
             Dip. Rodolfo Pedroza Ramírez                         (PAN) 
 
Secretarios:   
             Dip. Eduardo Lugo López                                 (PRD) 
             Dip. Marisol Sánchez Navarro                            (PT) 
 
Suplentes:    
             Dip. Julieta Mejía Ibáñez                                    (MC) 
             Dip. Claudia Cruz Dionisio                        (MORENA) 
 
–Timbrazo- 
11:50 Horas.   

C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Se abre la sesión.  
 
Con el permiso de los integrantes de la 
Asamblea Legislativa, la Presidencia de la Mesa 
Directiva da inicio con los con los trabajos 
programados para hoy martes 12 de Septiembre 
de 2017. 
 
Esta Presidencia ordena abrir el sistema 
electrónico hasta por cinco minutos para el 
registro de asistencia y cubrir las formalidades 
de Ley. 

“Centenario del Estado de Nayarit 1917‐2017”
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Se cierra el registro de asistencia. 
 
Con la ausencia justificada de la diputada Erika 
Leticia Jiménez Aldaco y por encontrarse 
presentes la mayoría de los Legisladores que 
integran esta Soberanía, se declara 
formalmente instaladas la sesión y por lo tanto 
válidos los trabajos y resoluciones que se 
dicten.  
 
Se registra la asistencia del diputado Jorge 
Armando Ortiz. 
 
Proceda la Vicepresidencia dando a conocer 
a la Asamblea el contenido del orden del día 
y lo someta a su aprobación en votación 
económica. 
 
 
C. VICEPRESIDENTE DIP. J. CARLOS RÍOS 
LARA: 
 
–Atiendo su encargo ciudadano Presidente. 
 

 
 

 
 
Leído que fue el orden del día, lo someto a la 
consideración de la Honorable Asamblea, los 
que esté por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
en votación económica. 
 
En contra. 
 
Abstenciones. 
 
Le informo señor Presidente que resultado 
aprobado por unanimidad.  
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Muchas gracias diputado. 
 
Continúe la Secretaría con el primer punto 
del orden del día.  
 
 
C. SECRETARIO DIP. EDUARDO LUGO 
LÓPEZ: 
 
–Atiendo su encargo señor Presidente. 
 
 
 
ACTA NÚMERO 07. 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES CORRESPONDIENTE AL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA TRIGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA. 
 

“Centenario del Estado de Nayarit 1917-2017” 
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JUEVES 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
    
MESA DIRECTIVA: 

Presidente: 
Dip. Leopoldo Domínguez González  
Vicepresidente:  
Dip. Rodolfo Pedroza Ramírez                    
 
Vicepresidente Suplente: 
Dip. Rodolfo Pedroza Ramírez 
 
Secretarios: 
Dip. Eduardo Lugo López 
Dip. Marisol Sánchez Navarro 

Suplente: 
Dip. Julieta Mejía Ibáñez 
Dip. Claudia Cruz Dionisio  
 

Quórum                                                                         
Asistencia de veintisiete ciudadanos diputados 
integrantes de  la Honorable XXXII Legislatura del 
Estado: Aguirre Marcelo Avelino (PRI); Barajas López José 
Antonio (PAN); Belloso Cayeros Maríafernanda (PRI); Casas 
Ledezma Librado (PAN); Casas Rivas Adahán (PRI); 
Castañeda Ulloa Heriberto (PAN); Covarrubias García Juan 
Carlos (PAN); Cruz Dionisio Claudia (MORENA); Díaz 
Tejeda Nélida Ivonne Sabrina (PRI); Domínguez González 
Leopoldo (PAN); Duñalds Ventura Ismael (PRD); Flores 
Parra Karla Gabriela (PRI); Langarica Ávalos Ignacio Alonso 
(NA); Lugo López Eduardo (PRD); Mejía Ibáñez Julieta 
(MC); Mercado Zamora Javier Hiram (PAN); Mora Romano 
Rosa Mirna (PAN); Morán Flores Margarita (PRD); Ortiz 
Rodríguez Jorge Armando (PT); Pedroza Ramírez Rodolfo 
(PAN); Pérez Gómez Pedro Roberto (PT); Ramírez Salazar 
Ana Yusara (PAN); Ríos Lara J. Carlos (PRI); Santana 
Zúñiga Lucio (PRI); Vélez Macías Jesús Armando (PRI); 
Verdín Manjarrez Ma. de la Luz (PRD) y Zamora Romero 
Adán (PRD). Con las inasistencias justificadas de los 
ciudadanos diputados Jiménez Aldaco Erika Leticia (PRD); 
Sánchez Navarro Marisol (PT) y Salcedo Osuna Manuel 
Ramón (MORENA). --------------------------------------------------- 

Apertura                                                                                
En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las doce horas con 
trece minutos, del día jueves 07 de septiembre de 2017, se 
reunieron en la sala de sesiones “Lic. Benito Juárez García” 
recinto oficial del Honorable Congreso del Estado, la 
mayoría de las ciudadanas y ciudadanos diputados 
integrantes de la Trigésima Segunda Legislatura. 
Comprobado el quórum, el diputado Presidente Leopoldo 
Domínguez González declaró válidos los trabajos que se 
desarrollen y resoluciones que se dicten. -------------------------- 

A continuación, el diputado Vicepresidente J. Carlos Ríos 
Lara, procedió a dar lectura al orden del día, el cual fue 
aprobado por unanimidad, conteniendo los siguientes 
puntos: ---------------------------------------------------------------------- 

I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA, CELEBRADA EL 
DÍA MARTES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017. -------- 

II. COMUNICACIONES RECIBIDAS. ------------------- 

III. LECTURA DE LA PROPOSICIÓN DE 
ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES DE 
VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN 
INSTITUCIONAL QUE HABRÁN DE REGIR EN LA 
TRIGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL H. 
CONGRESO DEL ESTADO. ------------------------------ 

IV. LECTURA, DISPENSA DE TRÁMITES, 
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
LA PROPOSICIÓN DE ACUERDO QUE 
ESTABLECE LA COMPARECENCIA DE LOS 
TITULARES DE LAS SECRETARÍAS 
CORRESPONDIENTES A LOS RUBROS DE 
CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO INTEGRAL. - 

V. PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA DE LA 
SIGUIENTE SESIÓN. --------------------------------------- 

VI. ASUNTOS GENERALES 
COMPLEMENTARIOS. ------------------------------------ 

-Intervención del diputado Jorge Armando Ortiz 
Rodríguez, para emitir posicionamiento en torno a 
la problemática que viven miles de jóvenes 
estudiantes nayaritas que han sido rechazados de 
la Universidad Autónoma de Nayarit. ------------------- 

-Intervención del diputado Ismael Duñalds Ventura, 
para emitir pronunciamiento en torno a la 
problemática de los jóvenes soñadores en los 
Estados Unidos de Norteamérica.----------------------- 

VII. CLAUSURA DE LA SESIÓN. ------------------------ 

Primer Punto                                                                       
En cumplimiento al primer punto del orden del día, el 
diputado secretario Eduardo Lugo López, procedió a dar 
lectura al acta de la sesión pública ordinaria, celebrada el 
día martes 5 de septiembre de 2017, misma que al ser 
puesta a consideración del Pleno, resultó aprobada por 
unanimidad. --------------------------------------------------------- 

Segundo Punto                                                            
Enseguida, la diputada secretaria Claudia Cruz Dionisio, dio 
a conocer las comunicaciones recibidas y su respectivo 
turno legislativo. ---------------------------------------------------------- 

Tercer Punto                                                                      
Con relación al tercer punto del orden de día, el diputado 
secretario Eduardo Lugo López, dio lectura a la proposición 
de acuerdo que establece las bases de vinculación y 
coordinación institucional que habrán de regir en la 
Trigésima Segunda Legislatura al H. Congreso del Estado.-- 

Cuarto Punto                                                                      
De conformidad con el cuarto punto del orden del día, la 
diputada secretaria Julieta Mejía Ibáñez, dio lectura a la 
proposición de acuerdo que establece la comparecencia de 
los titulares de las Secretarías correspondientes a los rubros 
de Calidad de Vida y Desarrollo Integral. -------------------------- 

Agotada la lectura y en atención a lo planteado en la 
proposición de acuerdo y de conformidad a lo que dispone el 
artículo 98, fracción I, inciso c) y 109 del Reglamento, el 
Pleno aprobó por unanimidad la urgente y obvia resolución. - 

En ese sentido, la Secretaría abrió el registro de oradores 
para la discusión, registrándose en contra el diputado Pedro 
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Roberto Pérez Gómez y a favor el diputado Adán Zamora 
Romero, para rectificación de hechos y alusiones personales 
los diputados Ismael Duñalds Ventura, J. Carlos Ríos Lara y 
Pedro Roberto Pérez Gómez. ---------------------------------------- 

Concluida las participaciones, la Presidencia sometió a la 
consideración de la Asamblea el acuerdo respectivo, 
resultando aprobado por mayoría con veintiséis votos a 
favor, uno en contra y cero abstenciones, por lo que la 
Presidencia declaró aprobado el acuerdo que establece la 
comparecencia de los titulares de las Secretarías 
correspondientes a los rubros de Calidad de Vida y 
Desarrollo Integral, girando instrucciones a la Secretaría 
para su comunicación y publicación en la Gaceta 
Parlamentaria.------------------------------------------------------------- 

Propuesta de Orden del día                                                        
A continuación, la diputada secretaria Mejía Ibáñez Julieta, 
hizo del conocimiento al Pleno la propuesta de orden del día 
de la siguiente sesión. -------------------------------------------------- 

Asuntos Generales Complementarios                      
En asuntos generales, el diputado Jorge Armando Ortiz 
Rodríguez, emitió posicionamiento en torno a la 
problemática que viven miles de jóvenes estudiantes 
nayaritas que han sido rechazados de la Universidad 
Autónoma de Nayarit.----------------------------------------------- 

Para finalizar el punto de asuntos generales, del diputado 
Ismael Duñalds Ventura, presentó pronunciamiento en torno 
a la problemática de los jóvenes soñadores en los Estados 
Unidos de Norteamérica. ----------------------------------------------- 

Clausura de la sesión                                                                     
Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar y siendo 
las trece horas con veintiocho minutos del día de su fecha, 
el diputado Presidente Leopoldo Domínguez González, 
clausuró la sesión y citó a las ciudadanas y ciudadanos 
diputados a sesión pública ordinaria para el día martes 12 
de septiembre de 2017, a partir de las 11:00 horas. ------------ 

 La Secretaría hace constar que la presente acta 
sólo recoge una descripción cronológica y sumaria de 
los asuntos programados en el orden del día, en 
términos del artículo 82 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso y que las intervenciones 
de los diputados se encuentran grabadas en medios de 
audio digital para ser transcritas literalmente en la 
Crónica Parlamentaria.---------------------------------------------- 

Leída que fue el acta, la someto a la 
consideración de la Honorable Asamblea, los 
que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo en votación económica. 
 
En contra. 
 
Abstenciones. 
 
Le informo señor Presidente que resultó 
aprobada por unanimidad. 
 
Atendido su encargo. 
 
 

C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Muchas gracias diputado. 
 
Solicito a la Secretaría nuevamente de 
cumplimiento al  segundo punto del orden 
del día, relativo a las comunicaciones 
recibidas y ordene su trámite 
correspondiente. 
 
 
C. SECRETARIO DIP. MARISOL SÁNCHEZ 
NAVARRO: 
 
–Atiendo su encargo señor Presidente. 
 

COMUNICACIONES  RECIBIDAS 
Martes 12 de septiembre de 2017 

 

Se informa a esta Asamblea Legislativa que se recibieron 
las siguientes comunicaciones. 
 

GENERADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS DEL 
ESTADO. 

I. El Secretario del Ayuntamiento de Tuxpan, 
Nayarit, remitió 3 libros que contiene actos 
originales de reuniones de cabildos, 
correspondientes a los periodos del 27 de 
septiembre del 2013, al 28 de agosto del 2014 
del XXXIX Ayuntamiento. 
 

II. Y del 17 de septiembre del 2014 al 08 de 
septiembre del 2016, correspondiente al 
cuadragésimo Ayuntamiento. 

 
GENERADO POR PARTICULARES. 

 
III. El ciudadano Levin Mons. Bañuelos, presentó 

denuncia de juicio político en contra de los 
ciudadanos Yenira Katalina Ruiz Ruiz, Agustín 
Flores Díaz, Raymundo García Chávez y 
Jesús Ramírez de la Torre, Magistrados del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Nayarit. 
 

Turnes a la Comisión Legislativa competente una vez 
integrados. 
 
Atendida su solicitud ciudadano Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Muchas gracias secretaria. 
 
Para desahogar el tercer punto del orden del 
día, relativo a la discusión y aprobación en 
su caso de la proposición de acuerdo que 
establece las bases de vinculación y 
coordinación institucional que habrán de 
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regir en la Trigésima Segunda Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado, se instruye 
a la Secretaría habrá el registro de oradores 
para la discusión de la proposición de 
acuerdo. 
 
 
C. SECRETARIO DIP. EDUARDO LUGO 
LÓPEZ: 
 
–Se abre el registro de oradores. 
 
Le informo que no hay oradores señor 
Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Gracias diputado. 
 
En virtud de no encontrarse oradores inscritos, 
se somete a la aprobación de la Asamblea la 
proposición de acuerdo, los que estén a favor 
sírvanse manifestarlo de lo forma 
acostumbrada. 
 
En contra. 
 
Abstenciones. 
 
Se aprueba por unanimidad la proposición de 
acuerdo. 
 
Como consecuencia esta Presidencia declara 
aprobado el acuerdo que establece las bases de 
vinculación y coordinación institucional que 
habrán de regir en la Trigésima Segunda 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado. 
 
Comuníquese el presente acuerdo y se ordena  
su publicación en la Gaceta Parlamentaria de 
este Honorable Congreso. 
 
Continuando con el cuarto punto del orden 
del día, relativo a la comparecencia de los 
titulares de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, de la Contraloría General y de 
Planeación, Programación y Presupuesto, 
correspondientes al rubro de gobernabilidad. 
 
Esta Presidencia hace del conocimiento del 
pleno de esta Asamblea Legislativa que las 
entrevistas  de los comparecientes se harán de 
manera individual y se ajustaran a lo siguiente. 
 

a).- Previamente a la exposición, el Presidente 
de la Mesa Directiva solicitará la manifestación 
expresa de que la comparecencia se realiza 
bajo protesta de decir verdad de conformidad a 
lo dispuesto por la Constitución Política del 
Estado de Nayarit. 
 
b).- Los comparecientes harán de manera 
respectiva, una explicación del ramo a su cargo 
que no excederá de 20 minutos, con apoyo de 
todos los medios que considere pertinentes a fin 
de que esta sea completa y objetiva. 
 
c).- Concluida la exposición, se abrirá el debate 
en el que podrán participar todos los diputados 
en una sola ocasión y con derecho de réplica. El 
orden de las participaciones de los diputados y 
del compareciente lo coordinará el Presidente 
de la Mesa Directiva. 
 
d).- Los diputados se concretarán a formular 
preguntas contando con un tiempo máximo de 5 
minutos, por cada participación la respuesta del 
compareciente se ajustará a un tiempo máximo 
de 5 minutos y concluida esta, el diputado 
tendrá derecho de réplica de inmediato por un 
tiempo de hasta 3 minutos. 
 
g).- Para finalizar el debate, el compareciente 
deberá tener una participación a efecto de 
formular sus conclusiones ajustándose a un 
tiempo máximo de 10 minutos. 
 
El Presidente de la Mesa Directiva podrá ser 
uso de la palabra hasta por 10 minutos para 
formular las conclusiones de la comparecencia 
de la Asamblea Legislativa y, 
 
h).-. Si de las comparecencias de los servidores 
públicos existiera inconformidad por parte de la 
Asamblea, esta podrá acordarlo lo conducente y 
lo comunicará al Gobernador para los efectos 
legales correspondientes. 
 
Solicito al personal de apoyo de la Secretaría 
General, acompañe hasta este Recinto 
Legislativo en primer término al Ingeniero Mario 
Alberto Pacheco Ventura, Secretario de 
Administración y Finanzas. 
 
Esta Presidencia a nombre de los integrantes de 
la Trigésima Segunda Legislatura le da la más 
cordial bienvenida a esta Sala de sesiones “Lic. 
Benito Juárez García”, al Ingeniero Mario 
Alberto Pacheco Ventura, Secretario de 
Administración y Finanzas. 
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Ing. Pacheco Ventura, en términos del acuerdo 
aprobado por el pleno de esta Asamblea 
Legislativa, solicito manifieste expresamente 
que la presente comparecencia la realiza bajo 
protesta de decir verdad. 
 
 
ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA.  
Secretario de Administración y Finanzas. 
 
¡Sí diputado! 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Se le concede el uso de la palabra hasta por 
20 minutos para que realice una explicación del 
Estado que guarda la dependencia a su cargo. 
 
 
ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA.     
Secretario de Administración y Finanzas. 
 
–Buenas tardes a todos. 
 
Agradezco la invitación del Congreso de la 
Vigésima Segunda Legislatura. 
 
Que se den a conocer los avances y el 
seguimiento de lo que es el Informe de Gobierno 
correspondiente a lo que es el 1 de octubre a 
septiembre del 2017 del Sexto Informe de 
Gobierno. 
 
Agradezco la invitación a los ciudadanos 
diputados, diputadas y al Presidente aquí 
presente. 
 
Por ahí cada quien tiene un cuadernillo, hicimos 
llegar un cuadernillo porque el día de ayer aquí 
tuvimos una visita y no existían pantallas para 
poder proyectar. 
 
Empezamos por los ingresos. 
 
Los Ingresos del Gobierno del Estado de lo que 
son el 1 de octubre del 2016 al 18 de 
septiembre de 2017. 
 
Los ingresos por los que se manifiestan en lo 
que es la Ley de Ingresos, son los ingresos 
estatales, las participaciones federales del ramo 
28, las aportaciones federales del ramo general, 
ramo 33, programas y convenios. 
 

Aquí en su listado viene en su cuadernillo el 
importe de lo que es parte del ingreso, en 
Ingresos Estatales son 1,147 millones, en 
Participaciones Federales, son 7,302 millones, 
en aportaciones federales del ramo 33, son 
8,227 millones, programas y convenios 5,373 
millones, lo que dan un total de 22,050 millones 
de pesos, esos son los ingresos totales del 
Estado. 
 
Viene un desglose donde son para lo que 
conforman los Ingresos Estatales, los ingresos 
estales están compuesto de lo que son los 
impuestos, los derechos, los productos, los 
aprovechamientos y otros ingresos. 
 
En impuestos tenemos 720 millones de pesos, 
en derechos 253 millones de pesos, en 
productos 22 millones de pesos,  
aprovechamiento 5 millones de pesos, hace un 
total de 2 millones de pesos. 
 
De otros Ingresos 145 millones de pesos, los 
cuales los Ingresos Estatales se engloban en 
1,147 millones de pesos, que son la 
Recaudación de los Ingresos Propios del 
Estado. 
 
En la siguiente hoja viene el desplegado de lo 
que son las participaciones federales ramo 28 y 
ramo 33, los programas y convenios, que en su 
mayor parte es donde el recurso que llega al 
Estado, es el mayor recurso que se ejerce. 
 
En Participaciones Federales son 7,302 millones 
de pesos que es un 34.93% en Aportaciones 
Federales del Ramo General 33 son 8,227, que 
es un 39.36% y Programas y Convenios que 
son 5,373. Un 25.71%, y en total dan los 20,903 
millones de pesos, quitando los ingresos 
estatales, quedarían nomas los 20,903 millones 
de pesos. 
 
Así mismo traigo un desglose de lo que son las 
participaciones federales del ramo 28, las 
participaciones federales se dividen en 
diferentes fondos. 
 
El primer fondo es el Fondo General de 
Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, 
el Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
el cual incluye el Fondo de Compensación 
ISAN, el Fondo de Fiscalización, Fondo de 
Compensación y IEPS, por venta final de 
Gasolina y diesel. 
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Otros instintivos económicos, Fondo de 
Compensación de Régimen de Pequeños 
Contribuyentes y de intermedios, el Fondo del 
ISR y lo que es el FEIEF. 
Aquí ustedes pueden observar el porcentaje del 
Fondo General de Participaciones que es el 
mayor, es con 5,171 millones de pesos es el 
70.83%, el Fondo de Fomento Municipal 436, 
millones de pesos y 5.97%, el Impuesto sobre  
Producción y Servicios 94 millones que es el 
1.30%, el Impuesto Sobre el ISAN son 36, es el 
.50, el Fondo de Fiscalización, son 275 millones 
que es el 3.77, el Fondo de Compensación que 
son 361, son 4.95%, el IEPS 208, que es el 
2.86%, Otros Incentivos Económicos son 179 
que son 2.46%, el Fondo de Compensación de 
Régimen de Pequeños Contribuyentes 
Intermediarios son 13 millones, el .18%, el ISR 
que es el 8.26% con un total de 602 millones y 
el FEIEF, que es un negativo, ¿porqué? FEIEF 
negativo, porque es un seguro que se uso para 
la caída de la recaudación del año pasado en 
Participaciones Federales y ahí está negativo 
porque estamos por ahí para… 
 
Así mismo las Aportaciones Federales del ramo 
33, viene lo que es el Fondo de Aportaciones 
para Nomina Educativa FONE, que son 4,270, 
lo que es el Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud lo que es el FASSA, 1,451. 
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Sobre el FAIS, 595; el Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios el 
FORTAMUN, que son 614 millones, el Fondo de 
Aportaciones Múltiples del FAM 287 millones, el 
Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos FAETA, 94, EL Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública 
FASP, que es el de seguridad, 111 millones, el 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas FAFEF, 400 
millones. De los cuales son 8,227 en donde el 
Fondo de Participación y aportaciones para 
nómina Educativa FONE, es el que se lleva 
mayor porcentaje dedicado a la educación. 
 
Y también traemos desglosados lo que son los 
convenios, por ahí les puse los más 
importantes. 
 
Total de Convenios y Programas Federales que 
son 5,373 vienen lo que es la Inversión 
Productiva y Acciones que son 2,554, donde se 
desglosa el Fortalecimiento Financiero, los 
Proyectos de Desarrollo Regional. 
 

En educación son 2,162 millones de pesos, lo 
que es Educación Básica, Educación Media 
Superior, Educación Superior. 
 
Vienen otros ahí que son programas y acciones 
como Fondo Metropolitano y situaciones de 
rescate de espacios públicos para no 
numerárselos todos, le puse los más 
importantes. 
 
También vienen lo que es Salud que son 515 
millones 570, donde está el Seguro Popular,  en 
su mayor parte, el convenio AFASPE, El 
Programa Prospera Salud y la Salud de la 
Inversión del Hospital de la Mujer el que se está 
construyendo ahorita por Boulevard Aguamilpa, 
con la avenida por ahí Ingeniero Industriales, 
por ahí está lo que es el Hospital de la Mujer 
que se está construyendo ahorita con una 
inversión de 54 millones 578, la Infraestructura 
Hidráulica 109, que son los convenios de 
APAUR, APARURAL Convenios de Agua 
Limpia, Seguridad Pública 31 millones, está el 
Convenio de Sistema de Justicia Penal, Socorro 
de Ley, el Convenio FORTASEG que es del 
Municipio y el Convenio de Prevención al Delito. 
Total de Convenios son 5,373 millones. 
 
Es importantes señalarle por ahí eso que vimos 
ahorita es la parte de los ingresos. 
 
Pasaremos a los egresos, por ahí les puse una 
lámina que se llama Saneamiento de las  
Finanzas Públicas del Estado. 
 
Dice Refinanciamiento y/o restructuración de la 
Deuda Pública Estatal. 
 
Dentro de este periodo que se informa, entró en 
vigor la Ley de Disciplina Financiera de las 
entidades federativas y los municipios en 
cumplimientos de las mismas. El Gobierno a 
través de las ingeniería financiera que se logró, 
liquidar el 16 de junio del 2017, una deuda de 
corto plazo que al 21 de octubre del año 2016 
era de 850.6 millones de pesos; lo anterior sin 
caer en un desequilibrio presupuestal para 
continúan con el manejo adecuado de las 
finanzas y de su flujo en efectivo. 
 
 
Así mismo del 1 de octubre de 2016 al 18 de 
septiembre de 2017 se amortizó la cantidad de 
77 millones de lo que es la deuda de largo 
plazo, en consecuencia no hubo saldo de la 
deuda, de largo plazo para final de esta 
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administración, haciende a la cantidad de 4 mil 
743 millones de pesos. 
 
Cabe destacar que durante este periodo no se 
contrató ningún financiamiento, continuando con 
una política responsable de no endeudamiento, 
no obstante por la importante obra pública que 
fue ejecutada por el Gobierno del Estado. 
 
En esta Administración se contrató deuda de 
largo plazo, esta deuda de largo plazo que se 
trae, es una deuda heredada de la 
administración pasada. 
 
Este Gobierno no contrato deuda de largo plazo, 
no hubo necesidades de buscar deuda de largo 
plazo para seguir con una administración de 
austeridad y tratando de salir adelante. 
 
Y lo que es del corto plazo 2016 entró en vigor 
una Ley que se llama Ley de Disciplina 
Financiera, donde obliga a todos los Estados a 
que la administración 3 meses antes de su 
terminación deje en cero su deuda de corto 
plazo. 
 
Se logró esto dejarla en cero, la deuda de corto 
plazo está en cero, esta iniciativa se empezó a 
trabajar la Secretaría de Finanzas, empezó a 
ver como poder sustentar esta deuda, 
comentarles que la administración pasada el 14 
de septiembre del 2011, pidió una deuda de 
corto plazo de 614 millones, es decir 3 días 4, 5 
días antes de retirarse, pidió crédito a corto 
plazo lo cual esta administración le toco pagar y 
así mismo esa administración está dejando en 
cero, la deuda de corto plazo, esta deuda de 
corto plazo permite que el Estado de Nayarit se 
centre entre las calificaciones que estamos más 
adelante, en las calificaciones del semáforo, 
emite la Secretaría de Hacienda. 
 
La Secretaría de Hacienda mete un semáforo 
donde mide el nivel de endeudamiento, 
entonces genera que esa deuda de corto plazo 
este en cero, es que la administración que entra 
en vigor el día 19 de septiembre, tendrá la 
facilidad de pedir arriba de mil millones de pesos 
para poder salir de sus cosas, de sus gastos 
que por ahí puedan suscitar, comentarles que 
se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la 
Secretaría de Finanzas, gastos a la austeridad, 
gracias a las plazas no ocupadas, algunas 
plazas de confianza que no se usaron, de hecho 
las plazas en base al organigrama estamos al 
60%, también las medidas de austeridad, alguna 

aplicación del gasto, las gestiones y por ahí los 
apoyos correspondientes. 
 
Aquí a la vuelta viene el cuadro de lo que es el 
corto plazo y el largo plazo, ustedes lo podrán 
ver ahí, viene el desglose por los bancos, dice 
que el saldo al 1 de octubre del 2016 de los 
bancos era de 4 mil 819 millones de pesos, el 
saldo actual ahorita son 4 mil 742, tenía una 
reducción un año, menos 76 millones en lo que 
es largo plazo, repito esta deuda, este Gobierno 
no pidió deuda de largo plazo, sino que es una 
deuda heredada de la administración pasada y 
de la deuda de corto plazo, son 806, a esa fecha 
del 1 de octubre del 2016 se traían 850 millones 
de pesos o 600 mil pesos. 
 
Esa deuda está liquidada, de hecho ahí se ven 
que son menos 850 en lo que es el 1 de octubre 
al 18 de septiembre del año en curso, se 
pagaron 927,576 millones de pesos, lo que da 
facilidad a la próxima administración tener una 
movilidad que el Gobierno actual concentrada 
en septiembre del 2011 no tuvo, porque el alto 
grado de endeudamiento. 
 
Así mismo por aquí pusimos una proyección de  
según se movió el proyecto de modernización 
catastral, es el fortalecimiento de la coordinación 
del intercambio de información en beneficios de 
bienes y usuarios, de la propiedad inmovilidad a 
nivel local y nacional, mediante la 
implementación del modelo óptimo de catastro, 
mejoras a la metodología técnico administrativas 
utilizadas en la gestión, vinculación institucional 
con el Estado en distintas dependencias del 
orden federal, estatal y municipal. 
 
Se hizo  una inversión de 5 millones de pesos 
para equipamiento nuevo y mejora en las 
tecnologías de  información. 
 
Así mismo se hizo la modernización del registro 
público de la propiedad, mejoramiento en los 
procesos que se hacen en el registro público de 
la propiedad, capacitación, seguimiento al 
proyecto de digitalización del acervo histórico 
actual. 
 
Eso da facilidad para que los trámites que se 
hacen por medio de lo que es el catastro y el 
Aseo Público de la Propiedad de celeridad para 
lo que es la señalización con lo que es el 
registro de las propiedades de los ciudadanos. 
 
Traemos también lo que es el destino de los 
recursos, por ahí comentábamos que los 
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recursos públicos pareciera en la administración 
proyecta 20 mil 795 millones de pesos que es lo 
que comentamos es el gasto estatal, de los 
cuales digo en el gasto total, en los cuales el 
gasto son 8,339, hay tengo un desglose de 
cómo se desglosan esos 8,339, ustedes dirán 
en los ingresos son mil siento y cacho millones 
de pesos, porque son 8 mil, porque las 
participaciones tienen a ser parte de también 
como un ingreso estatal, entonces son 8,339 
donde el Poder Legislativo son 272 millones, el 
Poder Ejecutivo 5,154, el Poder Judicial 386, 
Los Organismos Autónomos 472, los Municipios 
2,054, y el Gasto Federalizado para llegarle a 
los 20,795, son 12,456, de los cuales el Estatal 
son de 40.10% y el federalizado son 59.90% y 
aquí en el desglose más a fondo lo que es 
Gasto Estatal, los 8,339 viene las partidas en el 
Poder Legislativo que son los 272 que les acabo 
de mencionar, el Poder Ejecutivo los 5,154 
donde la mayor parte se va a servicios 
personales que son 2,402 millones de pesos, 
227 millones en material y suministros, servicios 
generales 454, transferencias y subsidios 1,652, 
bienes muebles 10 millones de pesos, Inversión 
pública, Participaciones y Aportaciones y la 
deuda pública, el Poder Judicial son 386 
millones, que tienen por ahí, Organismo 
Autónomos 472, Municipios 254 como se lo 
decía anteriormente. 
 
Y viene también en la siguiente lámina lo que es 
el gasto federalizado, de los 12,456 que también 
vienen los capitulados que en Servicios 
Personales son 788, Materiales y Suministros 
13 millones de pesos, Servicios Generales 52, 
Transferencias Asignación en Subsidios y Otras 
Ayudas, 10,030 millones de pesos, Bienes 
Muebles Intangibles 28 millones de pesos, 
Inversión Pública 823 millones de pesos, 
Inversiones Financieras 78, Participaciones y 
Aportaciones 506, Deuda Pública 134, en total 
los 20,795 millones. 
 
Y también les puse por ahí, por la finalidad de la 
base presupuestal, por finalidad, esto por 
finalidad, por rubro, lo que es Gobierno. 
 
El Gobierno se lleva en todo lo que es el Estado, 
no nomás de nosotros, son 3,528, en Desarrollo 
Social son 12,812, en Desarrollo Económico 
716, y otras no clasificadas son 3,738 y te dan 
de nuevo los 20,795 millones. 
 
Al igual se pusieron ahí los avances 
Presupuestal de los Organismos Autónomos, 
donde viene la comisión de los derechos 

humanos con 16 millones 547, el Instituto 
Estatal Electoral con 174,589, recordemos que 
este año fue año electoral, por eso está el 
Presupuesto más alto, Instituto de Trasparencia 
y Acceso a la Información 8,826, Tribunal de 
Justicia Administrativa 20,014 millones de 
pesos, Tribunal Electoral 11,138, Universidad 
Autónoma de Nayarit 241 millones de pesos, de 
los cuales dan 472 millones de pesos 375 mil 
pesos. 
 
También esta administración ha trabajo de 
manera con lo que es la CONAC con el 
constante compromiso el Gobierno ha tenido en 
materia de armonización contable, ha permitido 
la modernización de la contabilidad 
gubernamental y que el Estado continúe 
ubicándose entre los primeros lugares a nivel 
nacional, en cuanto al cumplimiento a la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, así 
como a la normatividad, reglas, lineamientos y 
demás disposiciones emanadas de dicho 
ordenamiento legal, reguladas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 
 
Es decir estamos armonizados con lo que es la 
CONAC, la que rige en la página de Internet de 
la CONAC pueden checar que estamos en los 
primeros lugares de  estar en la armonización 
contable. 
 
También comentarles que la Secretaría Trabajó 
en lo que es la ventana única nacional del 
Gobierno Mexicano, por ahí hay un sitio que se 
llama Gob.mx, es el que Maneja el Gobierno de 
la República, donde el Gobierno del Estado está 
implementando que las actas de nacimiento 
entren a ese sistema, ya estamos en las 
medidas de prueba, ya de hecho ya pasaron, 
nomás estamos esperando que el Gob.mx nos 
de la autorización para ya empezar a poder 
usar. ¿y qué es esto?  más que tener por medio 
digital en su correo, solicitarles lo que es su acta 
de nacimiento y les tenga su correo, para que 
puedan imprimir las veces que se necesiten. 
 
Tenemos lo que es el Sistema Integral de Becas 
con la finalidad de proporcionar un servicio más 
eficiente, obtener mejores resultados en el 
control de otorgamiento de becas, seguimiento a 
estudiantes y tutores, alta de escuelas y de la 
población actualizada de los planteles 
educativos. 
 
Se ha diseñado un sistema integral que apoya la 
gestión administrativa para ofrecer los apoyos 
para estudios en los diversos niveles de 
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educación, ese sistema logra elevar la calidad 
de atención y prestación al servicio de la 
población de Nayarit. 
 
Son las becas que se dan a los trabajadores y 
también las becas que se dan a la población en 
general. 
 
Por ahí a los trabajadores tenemos  un total de 
2,200 becas, los hijos de los trabajadores 
sindicalizados, varia lo que es primera, 
secundaria, media superior y superior y se 
realizan convenios con las escuelas para que un 
5% de su plantilla escolar el promedio anual se 
lleva a cabo más o menos 2,200 becarios para 
la gente que no tiene la posibilidad, se le dé un 
apoyo, una beca por parte de las escuelas. 
 
En lo siguiente por ahí tenemos el resultado de 
alertas, ese resultado de alerta fue dado a 
conocer por lo que es la Secretaría de Hacienda 
el 28 de agosto del 2017. Como se los 
comentaba el nivel de endeudamiento en 
medidas de indicadores el resultado da. 
 
El sistema neto tiene como propósito 
fundamental de evaluar el nivel de 
endeudamiento de los Estados y municipios que 
cuenten con financiamiento y obligaciones 
escritos en el registro público.  
 
Para llevar a cabo esta evaluación se toman 3 
cosas, el monto de deuda pública y obligaciones 
sobre los ingresos de libre disposición, el monto 
de servicios de la deuda y obligaciones sobre 
ingresos de libre disposición y el monto de 
obligaciones a corto plazo y proveedores 
contratistas sobre los ingresos totales. 
 
Como les comentaba la Secretaría de Hacienda 
dio a conocer el semáforo de alertas, donde al 
principio de la administración 2011 todo estaba 
en rojo estaba de declive, hoy ya se encuentran 
todos en verde, eso indica que el 
endeudamiento es un seguimiento que nace a 
partir de la Ley de Disciplina Financiera.  
 
Y ya para cerrar, comentarles que los ingresos 
que esta administración ha llevado ingresos 
crecientes, una Deuda reestructurada, se ha 
diseñado la deuda de corto plazo, el gasto 
sostenible se ha cumplido con el gasto de los 
trabajadores y las instituciones siguen de pie. 
 
Muchas gracias.                              
 
 

C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Permítame secretario. 
 
De conformidad al artículo 118 del Reglamento, 
solicitó a nuestros invitados, solicito que por 
ningún motivo y bajo ninguna circunstancia el 
público asistente podrá participar en el 
desarrollo de los debates. 
 
Los invito a que guardemos silencio y a que 
esperemos las preguntas que nuestras 
compañeros y compañeros diputados. 
 
Gracias. 
 
Una vez concluida la participación del 
compareciente, solicito a la Secretaría abra el 
registro de oradores para quien desee formular 
algún cuestionamiento, haciendo de su 
conocimiento que contarán con un tiempo 
máximo de cinco minutos. 
 
 
C. SECRETARIO DIP. EDUARDO LUGO 
LÓPEZ: 
 
–Se abre el registro, señor Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Solicito nuevamente a nuestros invitados y 
visitantes, guardar silencio. 
 
 
C. SECRETARIO DIP. EDUARDO LUGO 
LÓPEZ: 
 
–Le informo señor Presidente que se registraron 
el diputado Ignacio Alonso Langarica, la 
diputada Julieta Mejía Ibáñez, diputado José 
Antonio Barajas López, el diputado Adán 
Zamora Romero, el diputado Ismael Duñald 
Ventura, el diputado Jorge Ortiz Rodríguez, la 
diputada Claudia Cruz Dionisio, ¡faltará alguno!. 
 
La diputada Rosa Mirna Mora Romano y el 
diputado Javier Hiram Mercado Zamora, en total 
9 diputados. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
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–Se le concede el uso de la voz hasta por cinco 
minutos a la diputada Claudia Cruz Dionisio. 
 
 
DIP. CLAUDIA CRUZ DIONISIO (MORENA): 
 
–La verdad os hará libre, es por eso señor 
Secretario que el pueblo busca y clama que se 
nos hable con la verdad, para poder emitir ideas 
y  juicios que sean los más certeros y justos. 
 
Muy buenos  días tengan todos ustedes. 
 
Mis preguntas son en relación al Seguro 
Popular, nos interesa saber ¿cuánto aporta el 
Estado por cada afiliado?, a quien, aquí en el 
cuadernillo nos dan cifras muy altas y ¿qué está 
pasando con nuestros hospitales?, se están 
cayendo ¿A dónde está ese dinero? ¿A quién 
se le, a quien se le entrega el recurso?, ¿por 
qué ese desabasto de medicamentos, de 
personal, de falta de pagos de pagos?, ¿Qué 
está pasando ahí? 
 
En el rubro de los apagones del día de ayer de 
que señales nos están dando, hay apagones por 
horas en las distintas oficinas ¿qué pasa?, he 
¿por qué se paró la obra del Canal Centenario? 
Esa obra está a medias, se reportan muchos 
millones y esa obra no está terminada, ¿a 
donde están esos dineros?, ¿por qué causa no 
está terminada? 
 
En cuanto a, en cuanto al Fondo de Pensiones 
del SUTSEM y del Magisterio Sección 20 y 
Sección 49, yo he pediría explicaciones, y en 
cuanto al Seguro Popular se están haciendo 
hospitales muy grandes como mencionan aquí 
el Hospital de la Mujer que no están terminado y 
los que ya están se están cayendo, ¿qué 
inconsistencias son esas?, ¿A dónde vamos a 
parar nuestros ciudadanos? 
 
Es todo señor Presidente, exijo esas 
respuestas. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Tiene la palabra el señor secretario hasta por 
cinco minutos. 
 
 
Ing. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA.     
Secretario de Administración y Finanzas. 
 

–Buenas tardes señora diputada, comentarle en 
lo que dice referente al Seguro Popular, por ahí 
llega un recurso que se le comentaba le dije 
ahorita en las aportaciones federales que es el 
FASSA este recurso se radica a la Secretaría de 
Salud y al Seguro Popular, ellos son los que se 
encargan allá de hacer el ejercicio de lo que es 
el recurso.  
 
Así mismo también en lo que son los 
programas, convenios y programas, eh vienen 
por ahí eh acciones del recurso que se envía al 
Seguro Popular, lo podrá usted ver en la pagina 
que viene por ahí que son 515 millones de 
pesos  para el ejercicio de esas dependencias. 
 
En lo que dice de los apagones de las oficinas, 
nos llegan los apagones de oficinas, hay un 
adeudo que estamos el día de hoy, que estamos 
por ahí abonando y pagando, pero porque este 
adeudo  porque nos hemos enfocado a dos 
cosas principalmente: 
 
El primero que el trabajador no le falte lo que es 
su sueldo, un ejemplo de esto es… un ejemplo 
de este es que el día, el día que el trabajador 
recibió su bono del burócrata… También por ahí 
en días pasados pagamos lo que es el bono 
sexenal.  
 
Estamos por ahí trabajando  en lo de la luz, de 
hecho el día de ayer y el día de hoy estamos 
abonando y las instituciones siguen con luz. Por 
ahí lo de la pregunta del Canal Centenario, 
comentarle que el Canal Centenario es una obra 
federal, es una obra federal que por ahí lo está 
haciendo la Comisión Nacional del Agua. 
 
En  lo de Fondo de Pensiones, decirle que lo del 
fondo de pensiones que comentaba el gobierno 
no ha tomado ningún recurso fuera, no ha 
tomado ningún recurso de lo que es el Fondo de  
Pensiones, para nada a tomado, al revés a 
aportado más este año, este año se ha  
aportado más de 2 millones de pesos. 
 
Y por ultimo de lo que comentaba usted de lo 
del Seguro Popular, del hospital, el hospital no 
está terminado por lo de que en su momento 
lleva un tiempo de ejecución, el hospital esta en 
progreso, en progreso de ejecución el dinero 
que viene por ahí plasmado en el cuadernillo 
que le hice llegar, la Secretaría de Obras 
Publicas le está dando seguimiento a la 
ejecución donde llevan un plazo desde que es, 
llega el recuso, de lo que es la licitación hasta  
lo que es la ejecución y hasta que el momento 
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se entregue a los, a la dependencia ejecutora 
digo la dependencia que llevara el hospital como 
es la Secretaría de Salud. 
 
Gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Se le otorga el uso de la voz hasta por cinco 
minutos al diputado Ismael Duñalds Ventura. 
 
 
DIP. ISMAEL DUÑALDS VENTURA (PRD): 
 
–Muy Buenas tardes, con el permiso de la Mesa 
Directiva, de las y los diputados, los medios de 
comunicación y los aquí presentes. 
 
El hacer uso de la voz más que para hacerle 
preguntas que creo no nos ajustaría todo el día 
de las dudas que emanan de los malos manejos 
y de las tantas mentiras que en estos informes 
se ha entregado, creo que debo que reconocer 
el valor de usted señor Secretario de estar 
sentado ahí, después de todo lo que le ha 
acontecido a Nayarit; no nada más en el tema 
de finanzas, creo que el reclamo que el día de 
hoy está aquí presente seguramente en cada 
una de las comunidades, en cada uno de los 
pueblos de nuestro Estado, está vigente y está 
latente por los malos manejos que se han visto 
reflejados en cada una de las  áreas de este 
Gobierno de Roberto Sandoval, y que bueno 
pues también usted es parte de él y que le ha 
tocado el hecho de comparecer hoy en esta 
ocasión ya para irse, que bueno pues este sería 
importante conocer algunas respuestas, pero 
más sin embargo  ya no serían soluciones, 
porque ustedes se van dejando el reclamo que 
el día de hoy esta mañana aquí se hace y 
muchas más en diferentes comunidades.  
 
Yo creo que hoy al gobierno que entramos nos 
toca   buscar soluciones, buscar respuestas y 
subsanar todo el daño que le han hecho a 
Nayarit, pero desde luego buscando la 
responsabilidad que está en cada uno de 
ustedes y se lo digo plenamente  con cocimiento 
de causa, y se lo digo con pleno conocimiento 
de causa porque me toco vivirlo, fui varias veces 
a su oficina a tocar, no tuve la oportunidad de 
platicar con usted como regidor, me recibió la 
Subsecretaria y que bueno fui testigo del 
seguimiento de un caso en particular de Bahía 
de Banderas donde estábamos hablando de 50 

millones de pesos de la pasada administración 
que dejo en deuda de pasivos a corto plazo, que 
ustedes, que ustedes… en el comunicado que 
hacían a través del Diario Oficial pues así como 
lo reconocían en un trimestre lo desconocían en 
otro, y que bueno pues tenemos amplias 
pruebas para decirlo con la calidad moral que 
nos caracteriza y aquí de frente a usted verdad, 
y que bueno hay muchas cosas, hay muchas 
cosas y que estaría por demás no, creo que la 
recaudación que ustedes están diciéndonos del 
5.2% pues es un asunto irrisorio para lo que 
debiera de ver estado captando el Estado de 
Nayarit en la cuestión de sus finanzas. 
 
Yo no quiero que me conteste preguntas, yo 
nada mas quería dejar esto en la mesa que 
usted, me escuchara y que de verdad lamento 
que profesionistas que juran y protestan 
comportarse con ética ante los cargo que 
representen, hoy en día se vean, se vean 
realmente mal en todos los sentidos ante los 
ciudadanos; de veras me siento bien en 
decírselo aquí de frente y creo que las  
preguntas o respuestas como lo decían algunos 
compañeros están de más, pero yo creo que 
cuando el pueblo tiene la oportunidad como hoy 
de los que están aquí presentes y decirle en la 
cara de los funcionarios de lo cual muchas 
veces no se tiene esa gran oportunidad, pues 
hoy por hoy yo si celebro que este Congreso 
este compareciendo y no que sean los que ya 
se van, si no los que nos quedemos y los que 
tenemos que responder firmemente por 
nuestros actos al pueblo de Nayarit;  ¡usted 
señor no cumplió!. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Desea hacer algún comentario, secretario. 
 
 
ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA.     
Secretario de Administración y Finanzas. 
 
–Comentar que la Secretaria de Finanzas 
siempre ha estado abierta para recibir a la 
gente, de hecho un ejemplo es el diputado aquí 
por San Blas, hasta por mensaje me manda la 
información y se le da a su momento. 
 
Gracias. 
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C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Se le concede el uso de la voz hasta por cinco 
minutos al diputado Adán Zamora Romero. 
 
 
DIP. ADÁN ZAMORA ROMERO (PRD): 
 
–Buenos, buenas tardes, amigas y amigos, 
compañeros diputados, la prensa, con el 
permiso señor Presidente. 
 
Ing. Mario Alberto Pacheco Ventura, Secretario 
de Administración y Finanzas, si sabe usted que 
la nueva Ley de Responsabilidades de 
Servidores Públicos se hacen acreedores a una 
inhabilitación y sanción penal por desvío de 
recursos, han desviado, han desviado recurso 
de aportaciones del patrón y de retenciones de 
los trabajadores del magisterio, burócratas y de 
confianza, en bancos ¿cuánto tiene en cantidad 
el Fondo de Pensiones?, ¿Qué intereses,  que 
intereses a generado el recurso del Fondo de 
Pensiones?, me llama mucho también la 
atención que Nayarit publica su primer trimestre, 
pero no publica su segundo trimestre, cuando 
que por Ley que lo tiene que publicar; dentro de  
las facultades que le otorgan dentro de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y la Constitución 
Política de Nayarit usted es el responsable de la 
administración y vivimos un problema donde las 
dependencias carecen de servicios e 
instalaciones necesarias para su operación;  por 
ejemplo, tanto que se ha comunicado la salud, 
le pregunto, ¿hubo presupuesto porque 
argumentan, si hubo presupuesto, porqué 
argumentan las…porque argumentan las 
dependencias de estas Secretarías a su cargo 
que no destino lo necesario o lo desvió?. 
 
Muchas gracias, espero que me conteste con la 
verdad. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Tiene la palabra secretario. 
 
 
ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA.     
Secretario de Administración y Finanzas. 
 
–Comentarle diputado Adán, como en su 
momento lo esplique hace un momento, este 
Gobierno no tomado ni, este gobierno no ha 

tomado ningún recurso del Fondo de Pensiones 
para otras cosas, no está desviado… 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
…Permítame, permítame Secretario, 
permítame. Reitero al público que se encuentra 
presente en esta sesión que tiene como 
obligación guardar absoluto respeto a los 
diputados en sus debates y abstenerse de tomar 
parte en ellos. 
 
Muchas gracias. 
 
 
ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA.     
Secretario de Administración y Finanzas. 
 
… Así mismo comentarte que este año hemos 
aportado más  a lo que es Fondo de Pensiones 
alrededor de más arriba  de 2 millones de 
pesos, en lo que comentaba, no se ha desviado.  
 
En lo segundo que decías de la Secretaría de 
Salud mes con mes llega el recurso y hay  
plazos para enviar los recursos, te decía que 
venían de lo que es el FASSA y lo que es el 
Seguro Popular, viene regulado por la Ley 
Federal y la Ley Federal te especifica los 
términos para enviarse, un ejemplo el día de hoy 
llego un recurso para Seguro Popular como es 
cada quincena, en estos momentos se está 
enviando para cumplir con los términos que 
marca la Ley.  
 
Entonces por lo que dice de la Secretaría de 
Salud los recursos han sido enviados a su 
tiempo. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Adelante diputado Adán Zamora. 
 
 
DIP. ADÁN ZAMORA ROMERO (PRD): 
 
–Señor…no quiero ser repetitivo, le pedí cifras 
por favor, en bancos cuanto tiene en la cantidad 
del Fondo de Pensiones, eso no me ha 
contestado. 
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C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
…Le pediría al Secretario que en el espacio que 
tiene para su conclusión final de respuesta a 
esa pregunta de cinco minutos en el uso de la 
voz al diputado José Antonio Barajas López. 
 
 
DIP. JOSÉ ANTONIO BARAJAS LÓPEZ 
(PAN): 
 
–Buenas tardes con el permiso de la Soberanía. 
 
Nada más comentarle Ingeniero Pacheco, que 
bueno estuve hojeando este informe que usted 
nos trae y la verdad me surgieron muchas 
dudas en relación al cuestionamientos que me 
vengo haciendo, la situación esta y recordarle a 
usted, que usted vino aquí y hizo un juramento 
de decir la verdad y en base a ese tenor yo a 
usted le pregunto, ¿con que facultad el 
Gobierno del Estado a través de la Secretaría 
de Finanzas autorizo que se cubrieran las 
plazas que por derecho le correspondían al 
SUTSEM?, plazas que por jubilación se dieron 
de manera arbitraria a gente, amigos de este 
actual gobierno de la gente. 
 
Igual en el tenor de decir la verdad, usted sabe 
perfectamente que existe una deuda en el 
Fondo de Pensiones, el Fondo de Pensiones se 
fortalece a través de la aportación que hace el 
trabajador y una aportación que hace el patrón, 
dentro de ese fondo hay una comisión que 
maneja la administración y él porque nunca a la 
parte que representa a los trabajadores de la 
burocracia sindicalizada se le tomo en cuenta 
para  formar parte de los informes que tiene que 
rendir obligatoriamente ese consejo, para el 
Fondo de Pensiones.  
 
Cuanto es lo que se maneja en saldos ahorita 
en banco de lo que es el Fondo de Pensiones 
de la burocracia sindicalizada del magisterio y 
también cuanto es el pasivo que se tiene con la 
retenciones hechas a los trabajadores que 
jamás se les han devuelto al sindicato, de todos 
los trabajadores de base de la burocracia 
sindicalizada de manera muy específica con los 
trabajadores del SUTSEM,  
 
Usted sabe que muchas veces hemos ido a 
tocarle la puerta a usted desafortunadamente 
nunca ha habido una respuesta favorable para 
los trabajadores, entendemos que este gobierno 
dio una instrucción de que todo lo que oliera a 

SUTSEM no se le diera una respuesta y si 
íbamos con usted y muchas veces fuimos a 
tocar su puerta y como siempre se nos dio 
nuestro vasito de atole, pero yo le pregunto a 
usted también. 
 
¿Por qué a los demás ayuntamientos se les dio 
un recurso a fondo perdido para el pago de 
aguinaldos y al municipio de San Blas, de 
manera muy específica no se le dio 
absolutamente nada? 
 
También usted sabe que el trabajador, trabaja 
por necesidad, no por gusto y porque en ese 
tenor el Gobierno del Estado a través de 
Secretaría de Finanzas jamás formulo un plan 
de reestructuración o de fortalecimientos a los 
ayuntamientos para rescatarlos de las deudas 
que tenían con los  trabajadores del SUTSEM, 
cuando piensa Gobierno del Estado devolverle 
el dinero que por derecho le corresponde al 
Magisterio, a los trabajadores del SUTSEM que 
se les han hecho a través de las retenciones, 
porque todos están endeudados con las casa 
comerciales, igual también que piensa hacer el 
gobierno a través de la Secretaría de Finanzas 
para darle solución al problema que existe con 
la falta de pago de salarios a los trabajadores 
del Sector de Salud que están cubriendo 
incidencias y tienen más de 17 ya quincenas sin 
cubiertas.  
 
Y el porqué también que me informe, el porqué 
ya Gobierno del Estado a través de la Secretaría 
de Finanzas dio la instrucción para que no se 
reconociera el contrato colectivo con el 
SUTSEM y que se les siguiera aplicando los 
descuentos a los trabajadores. 
 
Es cuanto diputado Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Tiene la palabra secretario. 
 
 
ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA.     
Secretario de Administración y Finanzas. 
 
–Diputado comentarte el Fondo de Pensiones, 
el Fondo de Pensiones no se ha desviado a 
recursos a otro lado, el Fondo de Pensiones en 
su momento lo verán, el Fondo de Pensiones 
tiene su recurso ahí de hecho hay por ahí unas 
aportaciones del Estado para tales 
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aportaciones, así mismo hay cuentas no traigo 
los datos exactos de cómo, pero te los hago 
llegar no hay problema por eso, pero hay esta 
una inversión donde en el caso del SUTSEM 
firmo la lideresa para que esa inversión 
estuviera ahí, esa inversión sigue ahí del 
recurso de SUTSEM. 
 
Comentarte también así de los dices del recurso 
federal, es un recurso que se llego a los 
municipios, esa es gestión que se hace por 
medio de los Presidentes municipales, lo que 
dices de las deudas con trabajadores del 
SUTSEM de parte de lo que es en base a los 
descuentos se están pagando antes de que nos 
vayamos tiene que estar en ceros todo eso y lo 
que son lo que comentabas parte de los 
sindicatos también se está pagando, de hecho 
ahorita se están dispersando. 
 
Comentarte que esta administración no dio 
plazas nuevas, esta administración no dio 
plazas nuevas se dieron 5 plazas nuevas que 
son por laudos las demás estaban debidamente 
presupuestadas, es todo. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Diputado Barajas quiere hacer uso de su 
réplica 3 minutos. 
 
 
DIP. JOSÉ ANTONIO BARAJAS LÓPEZ 
(PAN): 
 
–Puede usted comprobar que se está 
devolviendo ese dinero a los trabajadores, de 
manera muy especial a la organización a la que 
pertenecen al SUTSEM y si me gustaría que me 
enviara por favor un reporte de los saldos que 
existen en el Fondo de Pensiones para poder 
verificar realmente si existe esa deuda o esta 
como usted lo está comentando !verdad! y 
pedirle pues si fuera posible que dejara en ceros 
la deuda con los trabajadores de base 
sindicalizada de manera muy especial con los 
trabajadores del SUTSEM, para que por lo 
menos pudieran quitarnos ese mal sabor de 
boca que nos están dejando, gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Gracias diputados. 

 
Se le concede el uso de la voz hasta por cinco 
minutos a la diputada Rosa Mirna Mora 
Romano. 
 
 
DIP. ROSA MIRNA MORA ROMANO (PAN): 
 
–Buenas tardes Ingeniero Mario Alberto 
Pacheco Ventura, gracias por estar aquí, 
diputado Presidente, diputados y diputadas 
compañeras y público en general buenas tardes. 
 
Mi pregunta es concerniente a ¿dónde está el 
rubro de ingresos estatales en especifico al 
impuesto al hospedaje? comentarle ingeniero 
que su servidora soy hotelera del área de 
guayabitos y nosotros tenemos tiempecito ya 
con la duda, con lo que respecta precisamente 
al impuesto al hospedaje, porque pues no 
sabemos dónde está el dinero equivalente al 3% 
de impuesto al hospedaje que le debe la 
Secretaría de Administración y Finanzas que 
está a su cargo al fideicomiso bancario para la 
promoción turística del Estado de Nayarit, de los 
cuales aproximadamente mas 4 millones de 
deben a guayabitos, mas de 44 por ahí a Bahía, 
mas 300 a San Blas y mas 7 millones a Tepic, 
de ahí se vienen dando estos adeudos desde el 
2011 y también un par de cuestionamientos 
algunas personas tiene la idea que el dinero que 
se paga en ventanilla es el dinero que se ve 
reflejado aquí ahora mi segunda pregunta es lo 
que no se paga en ventanillas, se paga a través 
de una transferencia ¿va a otra cuenta diferente 
o va a la misma cuenta de lo que se paga en 
ventanilla? 
 
Es cuánto. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Tiene la palabra secretario. 
 
 
ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA.     
Secretario de Administración y Finanzas. 
 
–Si comentarle lo que es en referencia al 
impuesto del hospedaje en el 2011 por ahí la 
administración pasada dejo un adeudo muy alto, 
las medidas recaudatorias que implementado 
esta administración han ido en crecimiento que 
es lo que hemos hecho, por medio de la 
dirección y la Secretaría de Ingresos se han 
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hecho incentivos para que más se ingrese lo 
que es el impuesto, se va y se verifica con las 
empresas o con los hoteles y se ve que para 
hagan su contribución, por ahí había una 
situación de los (Outsourcing) es un sistema que 
usaban estaba fuera de la ley la gente declaraba 
a sus trabajadores fuera del Estado y ese 
impuesto no quedaba en lo que es el Estado, 
¿qué se hizo? el año pasado en base a la Ley 
de Ingresos se  hizo una modificación donde 
todos los trabajadores que están en el Estado 
tienen que, se tiene que declarar la nomina del 
2%. 
 
En el ingreso al hospedaje si hemos ido en 
crecimiento, un ejemplo en 2011 traía más o 
menos he un crecimiento de 66 millones ya 
2016 se doblo y lo que usted comentaba de las 
cuentas, las cuentas se va al recursos a una 
cuenta centralizada, se hizo para que esa 
cuenta porque antes generaba de que los 
recursos se fueran depositaban y cayeran a una 
sola cuenta, esa cuenta en el momento que se 
daban de conocimiento a lo mejor ese dinero ya 
se había gastado para nomina x cosa, entonces 
se hizo una cuenta especializada todo el 
recursos cae ahí, lo que usted dice que hay de 
diferencias seria a medida de conciliar, porque 
todavía hemos invitado a los hoteleros a que 
depositen a esa cuenta, hay hoteleros que 
todavía no quieren depositar en esa cuenta sus 
razones ellos las tendrán, pero si estamos 
nosotros mandando puntualmente lo que es el 
impuesto al hospedaje a las UBC y lo que es el 
20% de promoción turística a lo que es turismo. 
 
Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Adelante diputada Rosa Mirna Mora. 
 
 
DIP. ROSA MIRNA MORA ROMANO (PAN): 
 
–Entiendo su respuesta, mas sin embargo el 
dinero no ha llegad, no sé como lo han, está el 
adeudo latente, entonces si bien es cierto que 
hace falta un poco mas de y si me gustaría si 
me pudiera hacer favor de proporcionarnos un 
balance de los últimos pagos que se han hecho 
a las UBC, por favor gracias. 
 
 

C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Se le otorga el uso de la voz hasta por cinco 
minutos a la diputada Julieta Mejía Ibáñez. 
 
 
DIP. JULIETA MEJIA IBAÑEZ (MC.). 
 
–Con su permiso diputado Presidente, 
compañeros diputados, medios de 
comunicación y funcionarios  que comparecen. 
 
Cuando nos adentramos al sexto informe de 
gobierno, es cuando con mayor fuerza resuena 
la voz de los nayaritas, he traído a esta tribuna 
para que la rendición de cuentas y transparencia 
sean efectivas, el sexto informe de gobierno es 
documento vago, que no permite la 
comparación sencilla y lógica que establece el 
plan estatal de desarrollo, tiene datos y graficas 
poco claras y la mayor parte ni siquiera se 
explica.  
 
Cuando hablamos de administración  y finanzas 
es cuando más claro se debe de ser con los 
recursos de los nayaritas, según el informe de 
gobierno la deuda estatal de largo plazo es de 4 
mil 743 millones de pesos, pero resalta que en 
la pagina 123 solo se hable de la liquidación de 
una deuda de corto plazo por 850 millones de 
pesos, por ellos es de interés público de los 
ciudadanos saber que otros créditos tienen a 
corto plazo, como ya se menciono, ¿cuáles son 
los pasivos con proveedores?, nos puede 
especificar ¿cuáles son las transferencias  y que 
otros compromisos hay?, nos podría detallar 
¿Cuál es la deuda real de Nayarit?, ¿Qué 
políticas de contención del gasto se 
implementaron?  ¿Qué resultados tuvieron?, 
porque no lo vemos en el informe ni tampoco en 
las finanzas estatales. 
 
Por otro lado, el Plan Estatal de Desarrollo 
establece que una de las debilidades que 
originaron la baja recaudación era la 
informalidad, sin embargo para el 4 trimestre del 
2016 había 330 mil nayaritas en la informalidad, 
casi 30 mil más que en el mismo periodo del 
2012, por lo tanto ¿Qué políticas se 
establecieron para reducir la informalidad?, si 
desde un inicio percibieron que era una 
debilidad más aun, si para el mismo periodo 
Nayarit solo genero el 34% de los empleos que 
demandaron los nayaritas y los sueldos son muy 
bajos, y es un aliciente que fomenta la 
informalidad. 
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Secretario de Planeación y Finanzas, así como 
al Secretario de Programación y Presupuesto, 
¿podrían ahondar en los resultados de la 
comisión regulatoria y seguimiento a las 
acciones e inversión pública?, ya que no se 
detallan sus alcances mismos que parecen 
ambiguos y ante la falta de obras y acciones en 
beneficio real de la población o que ha resultado 
hasta en el perjuicio de los nayaritas. 
 
Traigo la preocupación de los nayaritas, quienes 
ven como el manejo de las finanzas públicas no 
ha sido transparente, ni tampoco ha generado 
más empleos, los programas sociales han 
resultado insuficientes y la recaudación no solo 
no se incremento considerablemente, sino que 
si aplicación también es dudosa, por eso, es que 
seguiremos pidiendo transparencia y rendición 
de cuentas efectiva, para que los ciudadanos 
tengan las respuestas que necesitan. 
 
Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Tiene la voz secretario. 
 
 
ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA.     
Secretario de Administración y Finanzas. 
 
–Si comentar diputada Julieta, por ahí de los 
cortos plazos hay que definir y separar y definir 
lo que es corto plazo de un largo plazo, un largo 
plazo es un como su nombre lo dice es en el 
transcurso del tiempo más largo para ir 
pagando, el corto plazo es el que se pago en 
base a la ley de disciplina financiera.  
 
Comentar de nuevo que, por ahí comentarte que 
la Secretaría de Hacienda en su semáforo 
marca para demitir el semáforo ellos tienen 3 
vertientes para poder emitir el semáforo, en lo 
que es que comentabas si había más cosas de 
deuda no la hay ¿por qué no la hay? porque la 
misma Secretaría de Hacienda lo regula antes 
se metían ahí lo que son las digitalizaciones, lo 
que son otro tipo de créditos que eran las APP, 
hoy esta todo regulado, Nayarit no adquirió APP  
no adquirió bursatilización ni otro tipo de 
créditos lo que llaman factoraje, entonces los 
créditos de largo plazo es el que le estamos 
diciendo que se han abonado esa cantidad en lo 
que es de ese año y es una deuda heredada. 

 
Lo que es el corto plazo, que también su mayor 
parte fue heredado esta en ceros ¿qué hicimos? 
políticas de contención como usted lo menciono, 
políticas de contención lo mencionaban en la 
exposición, hemos hecho lo que es personal de 
confianza trabaje lo que son los puestos, trabaje 
a un 60%, es decir que hay muchos puestos 
dirección, subsecretarias, jefes de departamento 
que están acéfalas que no hay nadie ahí, sin en 
cambio el superior inmediato es el que asume el 
puesto y con eso se ha logado que se pueda 
abonar a la deuda de corto plazo, también las 
medidas recaudatorias como lo comentamos 
con la licenciada de ahí de Bahía de Banderas, 
este se generado acciones que generen más 
ingresos que mas hemos hecho, nos hemos 
apretado el cinturón sin hacer que las 
instituciones caigan en no, no… sus tareas, los 
presupuesto federales han llegado y se han 
mandado a las instituciones. 
 
Lo que comentaba también de más empleo, 
esta administración no ha adquirido deuda 
pública para inversión, en inversión, gracias a 
las gestiones del gobernador se  han gestionado 
casi 52 millones de obra, esta generación de 
obras vienen a generar empleos, esta genera y 
vienen a generar un desarrollo económico que 
se palma en los bolsillos de los ciudadanos, lo 
que dice por ahí también de las transferencias, 
es lo que le comentaba mas en base de la ley 
de disciplina financiera existe un semáforo 
existe una reglamentación, todo está regulado 
gracias a esto el próximo gobierno va poder 
acceder a créditos muy altos lo cual no nos toco 
a nosotros, nos toco como dicen pagar la deuda 
del pasado. 
 
Y lo que dice de proveedores, estamos pagando 
proveedores estamos tratando de cerrar, 
trataremos de que se paguen todos a diferencia 
de la administración pasada manejaron un 
exponencial el adeudo a proveedores y obras 
sin recurso, nosotros estamos haciendo una 
certificación para que el día viernes pagar lo que 
es el ultimo de obras y dejar certificado que el 
recursos con su obra, el recurso ejercido y el 
recurso que se queda la obra por ejercer esta 
ahí, todas las obras tienen su recurso. 
 
Es todo, muy amable gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
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–Adelante diputada Julieta. 
 
 
DIP. JULIETA MEJIA IBAÑEZ (MC.). 
 
–Me llama la atención que lo que comenta no 
viene en el informe detalladamente porque 
solamente habla de una disminución del adeudo 
de corto plazo, entonces usted manejo unas 
cifras y en el informe vienen otras cifras, 
entonces también nos gustaría por favor que 
nos aclarara eso y también como pueden, como 
el incremento reportado en la recaudación fiscal 
solamente fue de 50 millones de pesos, ósea 
fue un 4.5% de la recaudación he me gustaría 
preguntarle si eso es una cifra de celebrar. 
 
Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Se le otorgar el uso de la voz hasta por cinco 
minutos al diputado Ignacio Alonso Langarica 
Avalos. 
 
 
DIP. IGNACIO ALONSO LANGARICA 
AVALOS (NA.): 
 
–Con su permiso señor Presidente,  diputadas, 
diputados medios de comunicación público que 
nos acompaña pueblo de Nayarit. 
 
He escuchado y visto con atención lo que el 
Ingeniero Mario viene a vertí en el Congreso del 
Estado y entiendo que hay cuantas que 
seguramente la comisión que se integro en la 
entrega recepción vigilará y revisará y en su 
caso sin duda implementará auditorias, y esa 
parte la dejo de lado para abordar un tema que 
me obliga como Maestro que es el fondo de 
pensiones. 
 
Y escuche algo Ingeniero Mario con respecto a 
que hay una inversión, alcance a escuchar, pero 
nada más alcance a escuchar que es 
burocracia. 
 
Yo le preguntaría ¿si hay cuentas diferentes? 
porque la Ley dice que es un solo fondo para los 
agremiados al Gobierno del Estado, de existir 
esa acta yo le exijo que nos entregue una copia 
para ver efectivamente lo que ha estado 
planteando aquí, cuánto  dinero tenemos en esa 
inversión y porqué si en un caso como el que 

mencioné está dejado de lado el Magisterio 
Estatal el cual creo yo, que no puede ser factible 
que se manejen cifras diferenciadas cuando el 
recurso es para los trabajadores al servicio del 
Estado. 
 
En consecuencia y creo que esto es la parte 
importante que las ha llevado, porque siempre 
hemos escuchado, henos visto a los medios y el 
día de ayer todavía apareció una nota, que 
había un desvió, que había una situación de 
recursos, es por ello que a nosotros nos obliga a 
que sentemos las bases para trasparentar y hoy 
en la oportunidad que se nos da en esta tribuna, 
es donde seguramente se nos hará llegar la 
exigencia que estamos planteando estos 
documentos y del cual nos dará más 
tranquilidad a todos para dar vigilancia a ello. 
 
Yo le agradezco su participación, se lo 
reconozco, pero espero mi respuesta. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Tiene la palabra secretario. 
 
 
ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA.     
Secretario de Administración y Finanzas. 
 
–Comentar diputado Nacho, le aremos llegar lo 
que su solicitud el acta donde manifiesta eso, 
para que vea ahí la situación que guarda cada 
fondo y vean ahí la situación que se ocupa para 
su gremio. 
 
Gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–¿Desea hacer uso de su réplica diputado 
Langarica? 
 
 
DIP. IGNACIO ALONSO LANGARICA 
AVALOS (NA.): 
 
–Lo espero mañana amigo, es un compromiso, 
y seguramente lo sabrá cumplir porque está 
manejándose con sentido de la verdad. 
 
Yo seguramente tendré ese documento el día 
de mañana. 
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Gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Hasta por cinco minutos se le otorga el uso de 
la voz al diputado Jorge Ortiz Rodríguez. 
 
 
DIP. JORGE ARMANDO ORTIZ RODRÍGUEZ 
(PT): 
 
–Ingeniero Mario Pacheco, quiero hacerle yo 
algunas preguntas. 
 
Quiero que me conteste usted ¿por qué le 
adeudan más de 10 quincenas a los 
trabajadores suplentes de la Secretaría de 
Salud? quiero saber si usted ya entregó los 
recursos a la Secretaría de Salud y ellos lo han 
retenido o desviado o es usted quien no les ha 
entregado a esa Secretaría los recursos para 
que le pague a los trabajadores los salarios ya 
devengados. 
 
En el tema educativo le quiero preguntar  
¿cuánto dinero le regreso a su Secretaría 
SEPEN por concepto de beca Universal no 
entregada en el ciclo escolar 2016-2017?, 
porque hay muchos niños que no recibieron ese 
apoyo y SEPEN dicen que le regresó a usted los 
recursos. 
 
Quiero saber también ¿qué va pasar con ese 
dinero? ¿Cuándo se los va entregar usted a los 
niños? 
 
Quiero también preguntarle ¿si ya entregó 
recursos a SEPEN para cubrir los gastos de 
útiles escolares y uniformes que se deben de 
entregar para el ciclo escolar 2017-2018? 
 
Y así mismo quiero saber ¿si van entregar la 
beca Universal 2017-2018 o se van a ir sin 
pagarle a los niños este derecho constitucional? 
 
Es cuánto. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Tiene la palabra secretario. 
 
 

ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA.     
Secretario de Administración y Finanzas. 
 
–¡Fugio!, comentarte. En referencia lo que es la 
Secretaria de Salud. 
 
Hace rato mencionábamos que los fondos se 
mandan directamente a la Secretaría de Salud, 
lo que es FASSA, Lo que es Seguro Popular, lo 
que es AFASPE, lo que es Vectores. 
 
Todos estos recursos se mandan en tiempo y 
forma  a la Secretaria de Salud, como lo 
mencionaba hay términos para enviar la 
información, sino se cae en una 
responsabilidad. 
 
Así mismo comentarte al parecer el problema 
que traen ahí los suplentes, los suplentes los 
pagan con ingresos propios, en el caso de 
Salud. 
 
Hemos enviado recurso para ayudar y puedan 
pagar algunos que ya hace tiempo ya pagaron. 
 
Comentaba el sistema de la beca Universal, la 
beca universal va en un 90% entregada de lo 
que es el 2016-2017. Ese 90% le diferencia que 
falta es más o menos en las zonas donde son 
de difícil acceso, todavía está trabajando lo que 
es la Secretaría de Educación y lo que es el 
SEPEN para poder solventar eso de entregarles 
a los niños. 
 
Muchas escuelas son de 180 días y las otras, 
creo, que son de 200, cuando se empezó a 
entregar en los términos ya, cuando se terminó 
de entregar en las escuelas que ya no estaban 
acudiendo. 
 
Y lo que comentas de útiles escolares, los útiles 
de esta, lo que es 2017-2018 están 
presupuestados para que la siguiente 
administración los entregue, de hecho va 
empezando el ciclo escolar apenas, empieza, 
apenas acaba de empezar y lo que decías 
también de la beca universal, también está 
presupuestado, te decía en los útiles 2017-2018, 
se tiene que entregar presupuestalmente está 
ahí para que se realice la próxima 
administración su entrega correspondiente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Tiene la voz el diputado Jorge Armando Ortiz. 
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DIP. JORGE ARMANDO ORTÍZ RODRÍGUEZ 
(PT): 
 
–Para dejar constancia, nos estás diciendo 
Ingeniero que reconoces que hay un 10% de 
alumnos de educación básica a los que se les 
adeuda la Beca Universal, cuando una y otra 
vez los representantes de este Gobierno dijeron 
que al término del ciclo escolar todos habían 
recibido el apoyo, que se había retrasado un 
poco pero que iban a cumplir. 
 
Entonces tú estás diciendo claramente que no 
han cumplido con el 10%, yo te pregunto, 
¿garantizan que antes de irse a ese 10% que le 
deben del ciclo escolar pasado y que ya está el 
recurso dispersado se le va entregar? 
 
Porque yo tengo conocimiento de niños que no 
han recibido ese apoyo, que no solamente son 
del municipio del Nayar, de Huajicori y la Yesca, 
sino que hay niños aquí mismo en la capital del 
Estado que no recibieron el apoyo y que SEPEN 
dice, nosotros ya no lo podemos entregar 
porque lo devolvimos a Administración y 
Finanzas, entonces 2 cosas. 
 
Primero.- Reconoces que no cumplieron, 
Segunda.- Queremos que antes de irse 
cumplan. 
 
En el otro tema estás señalando y quiero que 
quede constancia de eso, que está 
presupuestado el recurso en este Presupuesto 
para útiles, uniformes y beca universal. 
 
Por lo que sería correcto también así como para 
obra pública, van a dejar el certificado del 
recurso, así mismo suceda para el tema 
educativo. 
 
Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Hasta por cinco minutos se le otorga el uso de 
la voz al diputado Eduardo Lugo López. 
 
 
DIP. EDUARDO LUGO LÓPEZ (PRD): 
 
–Con el permiso señor Presidente de mis 
compañeros diputados,  Mesa Directiva,  de los 
medios de comunicación y del público en 
general.  

 
Con todo respeto señor secretario, yo soy 
Profesor normalista, para ir a dar clases llevo gis 
y un borrador. 
 
Cuando voy a entregar resultados de cómo van 
los niños en la junta de padres, también llevo 
todo mi expediente por si acaso me preguntan 
cómo van en conducta, cómo van en 
calificaciones. 
 
Lo más fácil del mundo era traer una Laptop 
cargado con todos los datos, porque el Estado 
de Nayarit, merece respeto. 
 
El Estado de Nayarit, está pendiente de esas 
comparecencias, los diputados estamos 
pendientes, todo mundo está pendiente aquí y 
es necesario tener el respeto que se merece la 
ciudadanía de Nayarit. 
 
Por esa razón, les exijo a los próximos 
comparecientes que vengan cargados con todos 
sus datos. 
 
Aquí venimos a escuchar cifras y datos que no 
son ciertos, me parece que vamos al final a 
terminar como aquel Presidente Municipal de 
ingratos recuerdos que cuando dio su informe le 
dijeron, aquí lo que entró salió y aquí no 
estamos en un circo mediático para que a esa 
alta instancia parlamentaria se nos venga a 
exhibir, ¡le exijo una solución a los problemas 
que hemos tenido con el Sindicado y con el 
Magisterio respecto al Fondo de Pensiones!. 
 
Porque es muy fácil a veces solucionar como se 
hizo con los maestros de TELEPREPAS, se les 
deja trabajar y trabajar quincenas y quincenas y 
después de que los desesperan se hace un 
acuerdo para pagarles menos de la mitad de lo 
que ellos laboraron y luego los maestros 
desesperados y los trabajadores desesperados 
aceptan porque ya no hayan como solucionar 
sus deudas que tienen para solucionar los 
problemas de sus hogares. 
 
A los trabajadores de la salud, les está yendo 
igual, pero si vamos a exigir que se paguen 
todos los adeudos antes de que se vayan, 
¡todos los adeudos!, porque es muy fácil luego 
heredarles deudas y deudas y más deudas a los 
que van entrando, cuando en realidad son cosas 
de negligencia y les recuerdo que también la 
omisión es causa penal, así es que señor 
Secretario queremos las respuestas a todos 
nuestros compañeros diputados y no nada más 
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a nuestros compañeros diputados, al pueblo del 
Estado de Nayarit, una respuesta real con la 
verdad en la mano. 
 
Es cuanto señor Presidente.  
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Adelante secretario. 
 
 
ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA.     
Secretario de Administración y Finanzas. 
 
–Diputado  comentarte como  lo vimos aquí con 
el Profesor Langarica, la información clara y 
precisa se les hará llegar para que sepan los 
que es el Fondo de Pensiones lo referente al 
Magisterio. 
 
Quedamos con el profesor Langarica que el día 
de mañana el tiene la información. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Tiene la palabra hasta por cinco minutos el 
diputado Javier Hiram Mercado. 
 
 
DIP. JAVIER HIRAM MERCADO ZAMORA 
(PAN): 
 
–Con el permiso de Mesa. 
 
Se nos dijo que la estrategia gubernamental, era 
hacer eficiente la gestión y aplicación de los 
recursos públicos y la línea de acción era 
adecuación del marco normativo acorde al 
nuevo modelo de gestión pública. 
 
¿En qué consistió este nuevo modelo?, es la 
pregunta numero uno. 
 
Considero que fue una centralización absurda 
bajo las reglas elementales de toda 
administración pública, el gobernador con todo 
el poder que tenia o donde hoy nadie osaba 
contradecirle a pesar de que se vulneraban una 
y otra vez reglas de operación y finanzas y 
administración. 
 
Se creó una hibridez, que a la hora de la 
rendición de cuentas se tuvo que hacer 

malabares para que dichas cuentas pudieran 
cuadrar, el tema fundamental estimo es si el 
señor secretario que atentamente nos visita 
pudiera decirnos con veracidad si ¿las entrañas 
financieras del Gobierno del Estado están tal 
cual nos las presentan?  
 
Pregunta número dos. 
Por pequeña que sea nuestra economía, la 
inversión del Gobierno de la República y las 
aportaciones a la administración estatal son del 
orden de alrededor de los 10 mil millones de 
pesos, los cuales deben de administrarse con 
decoro, con eficiencia y  por supuesto con 
transparencia. 
 
Si aceptamos sin conceder, que el ultimo equipo 
de finanzas y administración que llego al relevo 
llevaron a cabo un sano manejo de los recursos 
estatales que le pudieron orden al manejo y 
sobre todo los pagos sin cumplir ciertas normas, 
en unas cuantas semanas ¿cuando los nuevos 
titulares ejerzan los cargo, no tendremos 
sorpresas?,  
 
Pregunta numero tres.  
¿Los pagos a proveedores, los pasivos 
contingentes y los convenios serán 
garantizados?,  
 
Pregunta número cuatro. 
Y esto lo pregunto por ejemplo, por el 
requerimiento que le hizo la CFE al Gobernador 
del Estado, aquí tengo el documento en el cual 
se le está requiriendo un adeudo no de 20 
millones de pesos, es un adeudo acumulado de 
111 millones 645 mil 696 pesos, solamente lo 
acumulado fue de enero a agosto son casi 21 
millones de pesos. 
 
Existen otras obras que no se terminaron, y eso 
no abona a la eficiencia, servidores públicos que 
fungieron en una y otra dependencia y cuyo 
común denominador fue una y otra vez ser del 
círculo cercano del poder ejecutivo. 
 
Esta legislatura, a nombre de la ciudadanía que 
representamos solicita con complitud que el 
estado de las finanzas y la administración 
interna corresponda al informe que nos 
presentaron, empero el informe detallado de 
cuentas bancarias e inversiones y de deuda de 
corto plazo, pago a proveedores, es un tema 
trascendente para la próxima administración, 
dado que con ello va a iniciar su ejercicio 
constitucional. 
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Espero señor secretario que pueda abundar en 
este tema, que no por extenso que resulte deja 
de ser importante, para una adecuada rendición 
de cuentas por sus respuestas muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Tiene la palabra el secretario. 
 
 
ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA.     
Secretario de Administración y Finanzas. 
 
––Diputado lo que comenta de lo de si esta 
como esta, como se marca las cuentas de lo 
que se manifiesta aquí del corto plazo y largo 
plazo y lo que son los ingresos todo está 
debidamente subido en los portales de 
transparencia y lo que es corto plazo y largo 
plazo se puede checar en la Secretaría de 
Hacienda para que también en su portal, para 
que puedan ver estas están como es. 
 
También comentarle que he las cifras son 
ciertas ya que se tienen auditorias del Estado 
con la federación, la Secretaría de función 
pública con a nivel federal y lo que es la 
auditoria superior de la federación. 
 
Transparencia en el portal de transparencia se 
sube la información, que es real no tenemos 
porque disfrazarla esa es la información real. 
 
Lo que comenta del pago a CFE, en su 
momento lo dijimos hay un adeudo el día de hoy 
tuvo unos abonos, estamos tratando de que 
quede en ceros, pero le dimos prioridad a lo que 
es el sueldo del trabajador, a lo que son al pago 
de la deuda a corto plazo. 
 
Las obras que no se terminaron, son obras que 
están convenidas con la Secretaría de 
Hacienda, trae un calendario de ejecución, este 
calendario de ejecución maneja desde en su 
momento de licitación hasta su momento de 
entrega hace rato comentamos, cada obra va a  
tener su recurso y lo tiene su recurso en sus 
cuentas y a la administración que entra se le va 
a entregar las cuentas y la obra con su recurso 
que es para que tengan conocimiento de lo que 
a cada obra le hace falta, un ejemplo hay obras 
que por decir el mercado, se está trabajando su 
dinero está ahí y en base se está pagando en 
base a lo que está estimado por parte de la 
entidad ejecutora que es obras publicas. 

 
Lo que dice de las cuentas bancarias pues en 
su momento como le comente se va a entregar 
a la administración próxima y lo de proveedores 
lo estamos pagando, prestaciones por ahí y 
estamos tratando de dejar que están se 
cumplan. 
 
Asimismo cualquier información más referente a 
fondo, con gusto se la hago llegar, somos 
conocidos nos ponemos de acuerdo y vemos las 
situación para podernos reunir y ver la 
información más a detalle de cualquier numero 
que a lo mejor que no esté muy bien expreso en 
el documento. 
 
Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Agotado el registro de oradores se le concede 
el uso de la palabra hasta por diez minutos al 
titular de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, para que formule sus conclusiones. 
 
 
Ing. Mario Alberto Pacheco Ventura.     
Secretario de Administración y Finanzas. 
 
–Si comentarle ciudadano Presidente del 
Honorable Congreso del Estado. 
 
Esta administración recibió al principio, cuando 
topo en septiembre del 2011, una situación 
como lo dijo la parte que hicieron el estudio, 
comentaron que las finanzas del Estado estaban 
en terapia intensiva. 
 
El día de hoy mediante un trabajo largo, 
mediante las situaciones de acciones de gestión 
de obra y todas las acciones que se han venido 
asiendo, podemos comentar que si tenemos 
unos ingresos crecientes, se ha trabajado 
mucho en que los ingresos crezcan, porque es 
parte fundamental para que esto poder cumplir 
con los requerimientos que solicita la sociedad. 
 
También así mismo hemos hecho una deuda, la 
deuda se trabajó, la deuda a largo plazo no se 
contrató y la de corto plazo se dejo en ceros, a 
pesar de que el día 14 de septiembre de 2011 la 
administración pasada pidió 614 millones de 
pesos para ejercerlos en 4 días. 
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Esta administración como lo marca la Ley 
Disciplina Financiera en el artículo 30 fracción II, 
dice: que la deuda debe estar concluida en 0, 
tres meses antes de la entrega a la 
administración, por lo cual cumplimos con la Ley 
y con los semáforos de la Secretaría de 
Hacienda, el no haber hecho esto se había 
alistado en un código de incumplida y no sería 
susceptible a créditos, cumplimos con eso de la 
deuda a corto plazo. 
 
El gasto es sostenible, es un gasto equilibrado y 
nos hemos apretado las, como dicen 
vulgarmente el cinto para poder sacar y que las 
instituciones sigan de pie, los trabajadores 
tienen sus salarios, los trabajadores hemos visto 
que no les faltan sus salarios, tiene sus 
prestaciones, lo que es el fondo, el día del 
Burócrata, lo que es por ahí también en este 
año, lo que fue su pago de fin de sexenio. 
 
Cada quincena el trabajador cuenta con su 
sueldo como debería de ser, también así mismo 
dentro de las cosas que se han hecho por parte 
de esta Secretaría el trabajador en el 2011, traía  
un saldo en sus niveles de 1 a nivel 7, el día de 
hoy ha crecido porcentualmente, es más o 
menos un 40.2% de su sueldo. 
 
El trabajador por decir un ejemplo en el 2011 
recibía en el nivel 1 recibía $5,202.90, el día de 
hoy en el 217 recibe $7,930.83. 
 
Es un crecimiento en el sueldo del trabajador 
que también se ha trabajado. 
 
Así mismo comentarte que las instituciones 
siguen de pie, a pesar de en virtud de cómo se 
encontró la administración al principio de esta 
administración, las instituciones siguen de pie y 
los ejes fundamentales son la seguridad, la 
educación, la salud y principalmente el pago de 
los trabajadores que en su quincena reciban el 
pago puntualmente. 
 
Con eso damos a conocer que se han hecho 
cosas que a favor de las economías del Estado, 
así como la generación de empleos con la 
gestión de obras, ha hecho que el Estado no se 
endeuda mas en obra en inversión, toda esta 
inversión viene la mayoría en su parte por 
apoyos y por las gestiones hechas por el 
Gobernador ante la federación. 
 
Muchas gracias. 
 
 

C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Solicito a la vicepresidencia que en términos 
de ley conduzca los trabajos de la presente 
sesión en tanto hago uso de la tribuna. 
 
 
DIP. LEOPOLDO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 
(PAN): 
 
–Con el permiso de mis compañeras y 
compañeros de la Mesa Directiva, mis amigas y 
amigos diputados, medios de comunicación, 
personas que hoy nos acompañan y nos visitan 
en este recinto legislativo. 
 
Hago uso de esta tribuna, atendiendo un 
acuerdo de la Comisión de Gobierno que avalo 
el pleno de esta Asamblea Legislativa, en 
términos de definir la metodología que íbamos a 
llevar a cabo en las comparecencias de los 
diferentes funcionarios del Gobierno Estatal ante 
esta Asamblea y quiero primero compartirles, 
que parte de esos acuerdos era que todos mis 
compañeros y compañeros diputados y 
diputadas nos íbamos a conducir en marco de 
respeto y de institucionalidad, creo que hasta 
este momento se ha cumplido, acordamos 
también que no nada más era el interés de que 
comparecieran los funcionarios que están a 
punto de concluir su encargo, sino que en el 
futuro abríamos de citar también a quienes 
formen parte del gobierno que esta por entrar y 
que tengan que informar a esta soberanía el 
resultado de su trabajo, seguramente así se 
hará. 
 
Numero tres, en la invitación que él hizo la 
Comisión de Gobierno al Gobernador del 
Estado, se le pedía la comparecencia de 
algunos funcionarios, para que ampliaran, para 
que aclararan o para que abundara la 
información que se plasma en este Sexto 
Informe de Gobierno. 
 
Y hoy, veo con tristeza y con preocupación en la 
comparecencia del Secretario de Finanzas, que 
parece que va a ser la constante después de 
haber escuchado al Encargado del Despacho de 
la Fiscalía, al Secretario de Seguridad Pública y 
hoy al Ingeniero Mario Pacheco, retorica pura, 
respuestas evasivas, muchas preguntas sin 
responder y muchas respuestas sin convencer, 
y quiero el día de hoy simplemente hacer 
referencia a dos puntos, sumándome en 
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absoluto a lo que han planteado hoy todas y 
todos mis compañeros. 
 
En primer punto, por razones obvias quiero 
plantearlo el día de aquí, en el 2014 miles de 
hombres y mujeres en Tepic, decidieron que las 
cosas tenían que cambiar, en 2014 la alianza 
PAN-PRD gano las elecciones en la capital del 
Estado y eso pues a alguien le pareció muy mal, 
alguien lo tomo como un agravio personal y 
sufrimos desde el ayuntamiento de Tepic, desde 
el Cuadragésimo Ayuntamiento de Tepic, una 
seria de agravios, una seria de obstáculos, una 
serie de golpes para que la administración no 
funcionara, no caminara, no diera resultados, y 
parte de esos agravios que todos conocemos 
fue el depositarle al municipio de Tepic, 
participaciones por 1000 pesos, 1800 pesos, 
aun cuando el ayuntamiento tenía que pagar 
una nomina de casi 17 millones de pesos por 
quincena, afortunadamente los pudimos pagar y 
pedimos una cita con el Gobernador del Estado 
nos recibió no era secretario de finanzas Mario, 
era Gerardo Siller que también comparecerá el 
día de hoy y quedaron que iban a buscar una 
resolución a un convenio que habían firmado de 
manera ilegal con el anterior alcalde Héctor 
González Curiel, nunca hubo una respuesta y 
eso nos obligo a ir a la Suprema Corte de la 
Nación a interponer una controversia 
constitucional.  
 
Por primera vez en la historia como dice alguien 
por ahí al final el ayuntamiento obtuvo la razón y 
la Suprema Corte obligo al Gobierno del Estado 
a regresarle 28 millones de pesos, eso fue en 
octubre del 2016, en enero del 2017 se pagaron 
24 millones y desde entonces, desde entonces 
el Gobierno del Estado le debe al ayuntamiento 
de Tepic que bastante falta le hacen 4 millones 
de pesos, aun cuando hay un mandato de la 
Corte más alta de este país aparte de lo que 
han pedido secretario que pague antes de que 
termine esta administración, yo le pediría que 
ese dinero pues llegara al ayuntamiento de 
Tepic, porque mucha falta le hace. 
 
Y el segundo punto, es algo que quiero que se 
lo lleve como reflexión, aquí hemos recibido a la 
Comisión de la Verdad, escuchando testimonios 
desgarradores y muy dolorosos, hemos recibido 
a tabaqueros que vienen enfrentando juicios de 
hace muchos años, hace unos días acudimos a 
la Universidad Tecnológica a solidarizarnos con 
un movimiento laboral, el día de ayer la titular 
les dijo que se lo iba a resolver y hoy levantaron 
en paro y hace rato les dijo que siempre no. 

 
Pero también, también recibimos al personal 
suplente de la Secretaría de Salud, y al día de 
hoy muchos de ellos ya cumplieron 17 
quincenas sin cobrar, muchos de ellos nos 
confesaron con lagrimas en los ojos que se 
tiene que ir a pie de su casa al hospital porque 
no tienen ni para el camión, y  la pregunta que 
yo les hice en ese momento es ¿Por qué el 
Secretario de Salud que cobra más de 100 mil 
pesos, el Director del Seguro Popular que cobra 
130 mil pesos, nunca les ha dejado de llegar su 
quincena?, pero también como ha sucedido en 
la mayoría de las dependencias de Gobierno del 
Estado, desde hace algunos meses han 
empezado a llegar personas que ni siquiera 
conocen la dependencia con una base en la 
mano, usted comentaba secretario que este 
gobierno no ha otorgado plazas o que ha 
otorgado muy pocas, nada mas Salud yo quiero 
decirle que hemos detectado mas 150 plazas 
lamentablemente en su mayoría a gente que ni 
siquiera conoce el hospital y la reflexión que yo 
hoy quiero hacer con usted, es que a partir de 
hoy piense como se sentirán estos trabajadores 
suplentes algunos de ellos hasta con 15 años, 
cuando sepan que estas plazas están otorgando 
a gente ajena a las Secretaría de Salud y un 
caso le quiero dejar, el caso de Pacheco 
Ventura Noel Wilberto, creo que es su hermano 
a él se le acaba de otorgar una plaza de apoyo 
administrativo en salud A6, cuando el pie de 
rama es A2, y esa plaza, esa plaza se le otorgo 
a partir del 1 de junio de 2017, ojala secretario 
su solvencia moral le permita que el día 19 que 
entra el nuevo gobierno, su hermano ya no esté 
en la Secretaría de Salud. 
 
Es cuánto. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Continuando con este punto relativo a las 
comparecencias, solicito al personal de apoyo 
conduzca la salida de esta sala de sesiones al 
Secretario de Administración y Finanzas y 
acompañe hasta este Recinto Legislativo al 
Contador Público Luis Antonio Apaseo Gordillo, 
Secretario de la Contraloría General. 
  
Esta Presidencia a nombre de los integrantes 
de la Trigésima Segunda Legislatura, le da la 
más cordial bienvenida a esta Sala de 
Sesiones Licenciado “Benito Juárez García” 
al Contador Público Luis Antonio Apaseo 
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Gordillo, Secretario de la Contraloría 
General. 
 
Contador Público Luis Antonio Apaseo Gordillo, 
en términos del acuerdo aprobado por el pleno 
de esta Asamblea legislativa, solicitó manifieste 
expresamente que la presente comparecencia la 
realiza bajo protesta de decir verdad. 
 
 
C.P. LUIS ANTONIO APASEO GORDILLO 
Secretario de la Contraloría General. 
 
-SÍ. PROTESTO. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–En ese tenor se le concede el uso de la 
palabra hasta por 20 minutos para que realice 
una explicación del estado que guarda la 
Dependencia a su cargo. 
 
 
C.P. LUIS ANTONIO APASEO GORDILLO 
Secretario de la Contraloría General. 
 
–Diputado presidente, compañeros diputados  
agradezco, e aplaudo que se hagan estos 
ejercicios democráticos, en el cual damos 
motivo y exponemos, ampliamos las dudas a 
que haya lugar de correspondientes al rubro de 
gobernabilidad de la glosa del Sexto Informe de 
Gobierno. 
 
A falta de medios electrónicos, para hacer unas 
presentaciones en diapositivas e haremos la 
entrega de cuadernillos, a los honorables 
diputados. 
 
Contamos con una estructura orgánica en la 
cual su servidor es el titular, y tenemos una 
Dirección General de Responsabilidades, 
Dirección  General de Control y Auditoria 
Gubernamental, y una Dirección General de 
Contraloría Social, y Atención Ciudadana, así 
también una Coordinación de Comisarios 
Públicos, y Unidades de Desarrollo 
Administrativo, atreves de dichas Direcciones 
haré la explicación de las acciones de esta 
Contraloría. 
 
Presento un resumen de recursos humanos en 
el cual demuestro que tenemos 141 plazas 
ocupadas 77 son de base, 36 de confianza, 28 

de contrato con nos da un total de 141 y 25 
vacantes. 
 
En la Coordinación de Comisarios Públicos, 
tenemos un, diferentes actividades dentro de 
nuestro Programa Operativo Anual, por cuestión 
de tiempo manifiesto lo mas importantes, 
tenemos  la supervisión de la actuación de 
gestión pública en materia de planeación,  
fondos, valores y bienes propiedad del Estado 
452 acciones en la unidad de medida, asistencia 
reuniones de subcomités  sectoriales especiales 
y regionales 71, y realizar visitas a la entidades 
u  organismos públicos, para dar seguimiento a 
sus actividades de acuerdo a su Programa 
Operativo Anual POA, 430 actividades. 
 
De igual manera estamos inmersos en los 
simulacros de entrega y recepción y en el 
proceso de entrega y recepción de la 
administración pública del Poder Ejecutivo. 
 
Hemos tenido reuniones de capacitación a 
titulares, administradores coordinadores  de 
entrega y recepción, de dependencia y 
entidades, así como verificaciones físicas de 
recursos humanos,  materiales e informáticos y 
archivos documentales y digitales. 
 
Cabe precisar que dentro de estos simulacros 
de entrega y recepción iniciamos desde el 
ejercicio 2016, a efecto de considerar  que a 
este tiempo a estas fechas  estamos listos para 
realizar un proceso de entrega recepción, como 
lo marca la normatividad, con plena rendición de 
cuentas y con transparencia. 
 
Se llevaron 4 simulacros, 12 dependencia 
evaluadas, 42 entidades evaluadas, 49 formatos 
evaluados, por cada unidad administrativa, 20 
unidades administrativa en promedio, en total 
tenemos 52,920 formatos evaluados por 
simulacro, y  1,100 actas de entrega y revisión 
revisadas. 
 
A continuación en la siguiente lámina 
presentamos, cual ha sido el cronograma y el 
esquema de este proceso de entrega y 
recepción constitucional, de tal manera que de 
abril del 2016, a la fecha septiembre 2017, ya 
tenemos designado nuestra comisión de entrega 
y recepción, ya tenemos la sección de comisión 
conjunta, y hemos tenido reuniones temáticas, 
para empatar las diferentes subcomisiones de 
entrega y recepción. 
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Tenemos un calendario, un cronograma de igual 
manera, en el cual manifestamos todas las 
acciones que se  han llevado a cabo para este 
proceso de entrega y recepción constitucional, 
que de acuerdo lo que marca la ley de entrega y 
recepción, su servidor como Secretario de la 
Contraloría,  además es Secretario Técnico, de 
dicha comisión conjunta. 
 
En la Unidad de Transparencia.  
 
En la unidad de transparencia comentar que la 
Secretaria de la Contraloría maneja 5 portales. 
 
El primero es el portar del Sistema Estatal de 
Tramites y Servicios, integramos todos los 
tramites que prestan, las dependencias y las 
entidades del Poder Ejecutivo, señalando 
documentación requerida días y horarios de 
atención, lugar donde realizar el trámite y costo, 
siendo los de mayor importancia relativos al 
reemplacamiento, permiso de alcoholes, registro 
público de la propiedad, consulta de becas,  
registro civil y otorgamientos de apoyos. 
 
De igual manera el portal de transparencia, que 
nos permite dar cumplimiento a las obligaciones 
señaladas en el artículo 33 de la Ley de 
Transparencia Estatal, y en que todas las 
entidad y dependencia del Poder Ejecutivo, 
cargan sus información para cumplir con la 
obligación antes referida. 
 
Cabe señalar que con la ley anterior, antes de 
que entrara la reforma de la Ley de 
Transparencia, cumplíamos o estábamos 
obligados a cumplir con 33 fracciones, a partir 
de la fecha tenemos 49 numerales, con los 
cuales hemos cumplido  a cabalidad.  
 
El portal de INFOMEX que es utilizado para 
presentar solicitudes de información y presentar 
recurso de revisión, con motivo de las 
respuestas satisfactorias que se le den, o por la 
falta de las mismas. 
 
Así mismo dependencias y entidades  resulte de 
utilidad, hacer el vínculo con la ciudadanía. 
 
E la innovación que realizamos, en este 
gobierno es con respecto al portal de entrega y 
recepción, incluso hemos recibido sugerencias, 
por parte del INAY, en el cual la ciudadanía  ya 
puede consultar en tiempo real, cual es el 
proceso que guarda la entrega recepción del 
Poder Ejecutivo, podemos encontrar el 
calendario de sesiones, podemos encontrar 

como está conformada la comisión conjunta, 
cuantas sesiones a llevado a cabo el calendario 
de dichas sesiones, como está integrada cada 
subcomisión en cada dependencia y entidad, así 
como también la información entregada a las 
subcomisiones y la coordinación de recepción 
del Poder Ejecutivo. 
 
El portal de Transparencia Fiscal, engloba en 6 
grandes bloques toda la información 
correspondiente a los datos Fiscales del 
Gobierno del Estado, desde el marco normativo, 
el marco programático presupuestal, costos 
operativos rendición de cuentas, evaluación de 
resultados y estadísticas fiscales. 
 
Presentamos también una estadística de 
solicitudes de información pública, podemos 
observar  que en esta estadística la más alta fue  
en el ejerció 2012, con 1,528 solicitudes 
recibidas de la ciudadanía, y en este ejercicio 
2017, hemos recibido 1,632 solicitudes dando 
cabal cumplimiento a los requerimientos de 
información. 
 
Presentamos como numeraria una estadística 
de solicitudes de información, que es lo que más 
le interesa a la ciudadanía, que es lo que más 
ha preguntado, ha preguntado sobre las 
estadísticas, sobre seguridad pública y 
procuración de justicia, contratos con 
proveedores, cuenta pública o presupuesto de 
egresos, información sobre centro escolares, 
estadísticas en materia de salud, licitaciones 
sobre medicamentos, e información sobre viajes 
del gobernador y servidores públicos. 
 
Presentamos una calificación del 2002 al 2017, 
de acuerdo al puntaje que marca una empresa 
consultora reconocida a nivel nacional llamada  
ARegional.com, en el cual cuando empieza a 
realizar esta calificación de cada uno de los 
Estados,  en el 2002, tenía  Nayarit, un puntaje 
de 20, a la fecha en el 2017, de 100 puntos, 
tenemos 96.24 de tal manera que e 
considerando las posiciones a Nivel Nacional  
en el cual califica cada unos de los Estados del  
2002, al 2017, en el 202 teníamos el lugar 
número 27 a Nivel Nacional, en el 2017 tenemos 
el tercer lugar a Nivel Nacional. 
 
Esta información está en el portal de internet, e 
vuelo a repetir de la constructora 
ARegional.com, de igual manera hay un 
organismos no gubernamental, muy reconocido 
llamado el IMCO el Instituto Mexicano para la 
Competitividad, ellos realizan una metodología 
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diferente para realizar la calificación de 
trasparencia a cada uno de los Estados en esa 
calificación que realizo en la evaluación en el 
ejercicio 2016, tenemos un 17 lugar a nivel 
nacional, cabe señalar que teníamos el lugar 
número 23, en el ejercicio 2015, es decir 
mejoramos 6 posiciones y seguimos avanzando 
corresponderá a la siguiente administración 
seguir llevando esta mejor calificación en 
términos de transparencia. 
 
Hablando de desarrollo organizacional  llevamos 
70 asesorías en la elaboración y actualización 
de documentos administrativos a  dependencias 
y actividades, 48 asesorías para la actualización 
de manuales 21 en manuales de 
procedimientos. 
 
También en coordinación con los enlaces de 
dependencias y entidades se trabajaron en la 
actualización de documentos normativos con 
asesorías a dependencias y entidades, asesoría 
en la actualización decretos de creación, y 
actualización de reglamentos internos así  como 
en lineamientos. 
 
Presentamos una tabla de valores, en la cual se 
puede apreciar a detalle cada uno de las 
diferentes acciones y actividades de 
actualización de reglamentos y asesorías, en las 
diferentes dependencias de la administración 
pública, cabe resaltar que con el propósito de  
fortalecer la administración pública, de estos 
documentos  que se presentan en la grafica, son 
los más notorios, el acuerdo administrativo que 
establece el blindaje electoral para la 
prevención,  atención y seguimiento, denuncias 
de delitos electorales, y responsabilidades 
administrativas, cometidas por los servidores 
públicos de las dependencias, y entidades de la 
administración pública del Poder Ejecutivo del 
Estado de Nayarit, fue publicada el 5 de enero 
del 2017, y los dos  unos meses firmamos un 
convenio con la FEPADE a efecto de coadyuvar 
en la vigilancia de las actividades de los 
servidores públicos en cuestiones de  delitos 
electorales. 
 
Elaboramos lineamientos para la elaboración de 
libros blancos, en memoria documentales, 
emitidos por la esta Secretaría de la Contraloría, 
con vistas ya al proceso de entrega y recepción.  
 
Así también un modelo de marco  integrado de 
control interno del sector público, de igual 
manera para tal fin, en el proceso de entrega y 
recepción, y la ley que regula la entrega y 

recepción de la administración pública del 
Estado de Nayarit, fue publica el 15 de agosto 
de 1998, la última reforma fue el día 22 de mayo 
del 2010, se agregaron solo  tres párrafos no 
había tenido mayor modificación para efectos de 
una entrega recepción, mas brindada y 
fortalecida, y dándole mayor certeza y seguridad 
a la siguiente administración y a los ciudadanos 
nayaritas, creamos el reglamento de la ley que 
regula la Entrega y Recepción de las mismas de 
la administración pública de Nayarit, y su 
manual de entrega y recepción, quedando 
brindado y fortalecido. 
 
Concertamos también 148 asambleas 
comunitarias, capacitando a 3,764 personas, en 
la vigilancia y correcta ejecución  de recursos de 
programas sociales, realizamos talleres con 20 
contadores municipales del Estado, en materia 
de contraloría social, teniendo como objetico 
crear sinergia en los tres ordene de gobierno, 
buscando el mayor acercamiento con la 
población. 
 
Se realizaron los talleres de capacitación, en 
conjunto con la FEPADE a mandos medios y 
superiores, los 20 municipios del Estado y 10 
talleres a mandos medios y superiores de todas 
las Dependencias del Poder Ejecutivo 
capacitando 2,359 servidores públicos y se  
repartieron cuadernillos de guías de prevención 
de delitos electorales en los 20 municipios, y en 
los tres órdenes de gobierno, hemos llevado 2 
campañas para la niñez, y jóvenes adolescentes 
en Nayarit, se juega limpio, hemos capacitado 
829 niños y una campaña llamada el valor de 
tener valores, capacitando a 2,368 jóvenes de 
nivel medio superior en el municipio de Tepic, 
Bahía de Banderas, y Santiago Ixcuintla. 
 
Así también tenemos el sistema de buzones 
fijos en las Presidencias Municipales captando 
39 quejas, y denuncias que se canalizan a las 
dependencias para su atención y seguimiento y 
resolución, 
 
De igual manera es de resalta que esta 
Secretaría de la Contraloría, en base a un 
acuerdo convenio, celebrado el 29 de mayo del 
2008, todas las auditorias que realizamos  son 
en conjunto con la Secretaría de la Función 
Pública. 
 
No hay ninguna auditoria por parte de la 
Secretaría de la Función Pública que se realiza 
de manera unilateral, se actúa de manera 
conjunta con personal de la Secretaría de la 
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Función Pública, personal de la Contraloría y 
todos los  bienes muebles,  y vehículos por 
parte de esta Contraloría. 
 
En el marco de dicho instrumento, celebramos 
un programa anual de trabajo, realiza la 
concertación y realización de auditorías a 9 
programas en 21 entes públicos, se encuentran 
en proceso 3 programas en 8 entes, y están 
pendientes de realización de auditorías a 3 
programas, plasmamos cada una de las 
auditorías por cuestión de tiempo diputado 
presidente, quisiera emitir cada una de ellas, 
quedan plasmado en los documentos para 
rendición y quizás preguntas que quieran hacer 
los  honorables diputados. 
 
Así también realizamos auditorías realizadas, 
por la Auditoria Superior de la Federación, 
utilizadas en conjunto por la Secretaría de la 
Contraloría y vienen plasmada también en el 
cuadernillo que tiene ustedes  en sus manos, 
realizando un total de auditorías en conjunto 46 
auditorias, en el presente ejercicio que 
contempla las glosa. 
 
De igual manera derivado de la reforma 
Constitucional de artículo 79 fracción I, 
publicada en el Diario  Oficial de la Federación, 
y la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas, articulo 50 y 52 se amplían las 
facultades a la Auditoría Superior de la 
Federación para fiscalizar las participaciones 
federales las garantías y el destino de los 
recursos correspondientes a deuda pública 
contratada por los gobiernos. 
 
Así mismo para fiscalizar los recursos federales, 
que se requiera el artículo 47 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas, 
correspondiente al ejercicio fiscal en curso, o 
años anteriores de la cuenta pública en revisión. 
 
Es decir la Auditoría Superior de la Federación, 
en conjunto con esta Secretaría la Contraloría, 
ya puede revisar, además de los fondos 
federales, participaciones generales tanto al 
Gobierno del Estado, como a los Municipios, o  
a los distintos Poderes que reciban 
participaciones generales por parte del Poder 
Ejecutivo, y de igual manera puede auditar en 
tiempo real cualquier inversión pública, ya sea 
un expediente en proceso de revisión o de 
elaboración, una contratación de obra, una obra 
en ejecución, o incluso ya la terminación de 
dicha obra. 
 

De acuerdo a lo publicado por la Auditoria  
Superior de la Federación, en su informe 
general cuenta pública 2015, el Estado de 
Nayarit, se encuentra posesionado en el 5 lugar 
nacional de mejor desempeño en la gestión del 
gasto federalizado, información que puede ser 
consultada en la dirección electrónica, plasmada 
en dicho cuadernillos. 
 
Realizamos por además auditorías  estatales, 4 
auditorías en el 2016, en 2017, 3 auditorías 
estableciendo los montos resarcitorios 
plasmados en el cuadernillo. 
 
Realizamos verificación de obra pública 738 
verificaciones a la Secretaría de Obra Pública, 
Comisión Estatal de Agua Potable y 
Alcantarillado, Instituto Promotor de la Vivienda 
de Nayarit, Instituto Nayarita, para la 
Infraestructura Física Educativa, plasmamos a 
detalle cada una de las auditorias en las 
siguientes láminas, de 2 entes auditados que 
comentamos. 
 
Podemos resumir durante el inicio de la 
presente administración recibimos 223  
expedientes en trámite, y se han radicado o 
iniciado 449 procedimientos arrojando un total 
722 de los cuales se encuentran resueltos 616, 
610 procedimientos, quedando pendientes 112 
hasta el corte del mes de agosto del 2017, los 
expediente iniciados por año en la presente 
administración y por el periodo que incluye la 
glosa 2016 fueron 246 y en 2017, 59 
expedientes de responsabilidades. 
 
Concluidos por año por el periodo que 
corresponde a la glosa del informe en el 2016, 
200, y en el 2017, 57 tenemos los expedientes 
en trámites por sentido del ingreso auditorías 
internas por parte de la Secretaría de la Función 
Pública 32, quejas y denuncias 6, revisiones o 
verificaciones 8, Auditorías Superior de la 
Federación, nos ha radicado 34 expedientes y 
por operativos vehiculares tenemos pendiente 1. 
 
Tenemos un total de sancionados en 
responsabilidades, por parte del departamento 
de responsabilidades 205 sancionados y por 
parte del departamento de patrimoniales 252, en 
total 457 servidores públicos sancionados. 
 
De los servidores públicos sancionados por el 
área de responsabilidades, tenemos 
amonestaciones 146, suspensiones 36 e 
inhabilitaciones 23 por parte de los servidores 
publico sancionados, por el área de situación 
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patrimonial, amonestación 38, suspensión 104, 
e inhabilitación 105 servidores públicos. 
 
Es cuanto diputado Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Una vez concluida la participación el 
compareciente, solicito a la Secretaría abra el 
registro de oradores para quienes deseen 
formular algún cuestionamiento, haciendo de su 
conocimiento que contarán con un tiempo 
máximo de cinco minutos. 
 
 
C. SECRETARIO DIP. EDUARDO LUGO 
LÓPEZ: 
    
–Se abre el registro de oradores. 
 
Le informo señor Presidente que se registraron 
10 oradores, el diputado Rodolfo Pedroza 
Ramírez, la diputada Julia Mejía Ibáñez, la 
diputada Ana Yusara Ramírez Salazar, el 
diputado Ignacio Alonso Langarica Avalos, el 
diputado Adán Zamora Romero, el diputado 
Javier Hiram Mercado Zamora, el diputado José 
Antonio Barajas López, el diputado Eduardo 
Lugo López y la diputada Margarita Morán 
Flores. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Se le concede el uso de la voz al diputado 
Rodolfo Pedroza Ramírez. 
 
 
DIP. RODOLFO PEDROZA RAMÍREZ (PAN): 
 
–Bien, buenas tardes con el permiso de la Mesa 
Directiva, de mis compañeros diputados de los 
medios de comunicación, del público en general 
que nos acompaña bienvenidos. 
 
Cuando solicitamos la presencia del Licenciado 
Apaseo, precisamente queríamos que viniera 
para que nos diera una explicación de algunas 
cuestiones que tiene que ver con la Secretaría, 
no era literal, no queríamos que viniera Apaseo, 
queríamos que viniera a dar cuentas; y creo yo 
que en este documento que nos entrego, más lo 
que ya nos permitimos leer en el informe que 
nos hizo llegar el gobernador no nos e 

satisfactorio el desarrollo de la función de la 
Contraloría General está desempeñando en 
este Gobierno. 
 
Pero no me gusta hablar nada mas por decir, lo 
que uno dice lo debe uno de sustentar; así a 
simple vista como luego dicen a ojo de buen 
cubero aquí nos dice usted de cuatro 
simulacros, cuatro simulacros de entrega 
recepción Constitucional, yo diría cinco, puesto 
que el que se está llevando a cabo, es una 
simulación todavía mayor a los simulacros que 
se llevaron a cabo. 
 
No ha sido ni por mucho lo que esperamos y 
creo que vamos que seguir esperando hasta 
después del 19 para darnos cuenta realmente 
de cuál es el estado que guarda y que se 
encuentra la administración pública de nuestro 
Estado. 
 
Yo no sé si usted tuvo la, el cuidado de leer este 
documento he secretario, yo lo invito a que vea 
la, la hoja numero 25, realizó lleva acento en la 
“o”, se capacitó lleva acento en la “o”, no los 
tiene; es un ejemplo para dejar expuesto la falta 
de cuidado que dé ni siquiera la ortografía se 
está cubriendo nos dice usted aquí y ahorita lo 
estaba yo escuchando respecto a unas 
personas que han sido sancionadas sobre 
algunas auditorías pero en la realidad no 
encontramos todavía el por qué no se va sobre 
el filete como luego decimos, sobre los peces 
gordos, sobre las cosas que están mal, yo no 
digo que los que estén sancionados estén bien 
o estén mal, supongo que tienen que estar 
sustentadas todas las los procesos 
administrativos a los servidores públicos que en 
un momento dado hayan faltado, pero yo veo 
aquí que en el tema de IPROVINAY en la 
página 41 la verificación de obra, hay tres 
verificaciones, tres  obras, tres verificaciones, 
tres obras y en el 2016, 0 verificaciones y 0 
obras en el Instituto Promotor de la Vivienda. 
 
No sé si usted se ha dado cuenta por ahí un 
fraccionamiento que se llama Valora, se lo digo 
para que tomen cartas en lo poco que les queda 
que no tiene ni siquiera un Plan de Desarrollo 
Urbano, no tiene licencias de construcción, no 
tiene absolutamente un trámite municipal y va 
en contra de lo que dispone el atlas del riesgo 
vigente en el municipio de Tepic y no sé si 
ustedes se han dado cuenta de cuál es la 
situación que guarda este fraccionamiento que 
al parecer IPROVINAY está fomentando.  
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Le hago también referencia al parque lineal, 
ustedes son la Contraloría, son los encargados 
de observar, de controlar y vigilar, la buena 
disposición de los recursos públicos, ese parque 
lineal es un recurso que se está ejerciendo por 
parte del Gobierno Estatal, un lugar en el que no 
encontramos un lugar en donde no encontramos 
un Plan de Desarrollo, un lugar que va en una 
zona de alto riesgo y que va en contra de lo que 
dice el atlas de riesgo y ya no me voy a meter 
en temas ecológicos que también tiene bastante 
que desear; es decir auditorías y funciones, 
sancionados, simplificación de trámites no 
vemos y no convence hasta este momento 
señor Secretario los argumentos que nos da, 
porque la realidad que estamos palpando en la 
administración pública, en el Hospital General, 
en las obras publicas llevadas a cabo no 
coinciden con las sanciones que usted nos está 
poniendo en la Mesa o ustedes no tienen los 
ojos para poder observar las fallas tan graves 
que hay o son cómplices de las mismas fallas es 
decir o son incapaces o son cómplices. 
 
Y yo creo que tenemos que darles respuestas a 
los Nayaritas respecto de estos 
cuestionamientos porque son lugares en donde 
se pueden cobrar vidas humanas, muchas 
gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Tiene la palabra el Secretario. 
 
 
C.P. LUIS ANTONIO APASEO GORDILLO 
Secretario de la Contraloría General. 
 
–Diputado Rodolfo Pedroza eh agradezco sus 
comentarios en base a los principios de respeto, 
tolerancia e libre albedrío tomo en cuenta sus 
comentarios al respecto. 
  
He comentarle, los simulacros de entrega 
recepción, refiere usted una simulación yo le 
puedo decir al respecto hemos llevado dichos 
simulacros es el termino correcto, es el termino 
correcto para referirse a un acto de entrega 
recepción, que no está siendo llevado a cabo en 
este momento ¡para que! para preparar cada 
una de las dependencia y entidades del Poder 
Ejecutivo, este último que se está realizando es 
un proceso de la entrega recepción ya es el 
definitivo; simulaciones no hay diputado, tan no 
hay simulaciones que usted ha dado cuenta 

supongo en redes sociales, en medios 
informativos en el cual se han referido algunas 
situaciones especificas que adolece la 
administración pública.  
 
Situaciones que quizá no se habían visto en 
anteriores administraciones, entraba el 
funcionario valga la redundancia, el funcionario 
entrante sin saber qué es lo que estaba 
recibiendo en realidad con una serie de 
formatos que lo único que hacían era rendir un 
protocolo que únicamente a los dos meses o al 
mes de  estar sentado en el escritorio se daba 
cuenta de cuál era la verdadera situación que 
guardaba la administración pública o el encargo 
he que el tenia; de hecho los 30 días que 
permite la Ley de entrega recepción ni siquiera 
le daban tiempo para poder revisar y empaparse 
a detalle de los asuntos financieros, materiales y 
humanos de la dependencia a su cargo. 
 
¡Ahora no!, ahora las puertas están abiertas tan 
abiertas señor que ustedes diputados la 
ciudadanía en general se dan cuenta de cuál es 
la situación que guarda el Gobierno del Estado 
como algunos datos que le han preguntado al 
Secretario de Finanzas. 
 
Con respecto también a los acentos que usted 
refiere en los cuadernillos, le agradezco la nota 
daremos puntual seguimiento y también en lo 
sucesivo cuidaremos mucho eso, cabe señalar 
también que dentro de la invitación que nos 
hicieron para participar o para estar en esta 
comparecencia no nos hicieron llegar la serie de 
preguntas que marca el Reglamento  interior 
entonces nosotros nos referimos 
específicamente a la glosa quizá haga falta más 
información, es cierto, sin embargo con todo 
gusto diputado en el tiempo que me queda de 
puerta de la Contraloría está abierta para que 
cualquier otro cuestionamiento que usted tenga 
y a detalle me comprometo a darle respuesta 
inmediata y a plenitud.  
 
De igual manera… Los funcionarios públicos 
sancionados, habla de peces gordos, dentro de 
los funcionarios sancionados nosotros dentro de 
los que nos estamos incluyendo, pues ya 
tenemos algunos procedimientos establecidos 
sobre algunos funcionarios que mediáticamente 
le dieron mucho fue my difundido por la prensa 
nacional en base algunos funcionarios 
disfuncionarios de obra pública, quiero decirle 
que iniciamos un  procedimiento nosotros, de 
esos funcionarios dos funcionarios están todavía 
en proceso de investigación y dos funcionarios 
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ya fueron inhabilitados, ellos están haciendo uso 
de su derechos que marca la Ley en el cual 
ellos presentan controversias etcétera; sin 
embargo pues consideramos nosotros que he 
será  el fallo a favor de la contraloría. 
 
Es cuanto señor. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Para derecho de réplica se le otorga el uso de 
la voz al diputado Pedroza hasta por tres 
minutos. 
 
 
DIP. RODOLFO PEDROZA RAMIREZ (PAN): 
 
–Bien Secretario, voy a ser más preciso le estoy 
preguntando por Gianni Ramírez; así con ese 
nombre y ese apellido, le estoy preguntándole 
por todo ese cumulo de observaciones y 
situaciones irregulares de los cuales todos de 
facto nos hemos dado cuenta y por algunas 
cuestiones que se han filtrado entiendo la parte 
de que no es oficial ni las redes sociales, ni lo 
que  de facto se pueda filtrar, pero es de todos 
sabido y es de todos conocido que  algo no está 
bien en la Secretaría de Obras Publicas y que si 
ustedes están viendo por algunas, algunos 
funcionarios y están dejando ir al Secretario 
pues seguramente volvemos a caer en lo mismo 
o el Secretario no sabía o era incapaz de asumir 
ese cargo. 
 
Le estoy preguntando por el ejercicio del 
patronato del Auditorio de la Gente que a libre 
discreción y voluntad pues prácticamente 
adueñado un familiar del gobernador, eh pues 
trae eventos, hace bailes y no sabemos ni 
siquiera cuanto se gana, como se maneja y ese 
tipo de situaciones créame que el ciudadano 
está cansado y arto de que le estén viendo la 
cara, y de que  las cosas pasen y pasen y a 
quienes les toca en este caso es a la Secretaría 
de Contraloría, controlar y vigilar se vuelvan y 
convierta en un posible cómplice del funcionario 
público. Lo dejo, lo dejo para  al final de  su 
participación si usted me lo quiere comentar 
sería muy amable en hacerlo. 
 
Muchas gracias y agradezco su comparecencia. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   

 
–Se le otorga el uso de la voz hasta por cinco 
minutos a la diputada Julieta Mejía Ibáñez. 
 
 
DIP. JULIETA MEJIA IBAÑEZ (MC.): 
 
–Una de las exigencias de los Nayaritas y que 
es propia como diputada ciudadana es la duda 
sobre ¿Qué ha pasado con los casos de 
corrupción, los malos manejos o los desvió de 
recursos?, ¿Cuál ha sido el papel de la 
contraloría para cumplir con su encargo de velar 
por el cumplimiento del Plan Estatal de 
Desarrollo o de la normatividad, de vigilar el mal 
manejo de los recursos y de ejecutar sanciones 
ante la irresponsabilidad? 
 
En la página 167 establece que entre el rezago 
de la administración actual con la administración 
pasada se tuvieron 719 expedientes, radicados 
por responsabilidad y que 608 se concluyeron; 
por lo tanto ¿por qué no se concluyeron los 111 
faltantes, nos podría explicar que ha pasado al 
respecto? 
 
De igual manera nos interesa saber cómo dijo 
nuestro compañero diputado ¿Qué ha pasado 
con los tan sonados casos de corrupción en la 
Secretaria de Obras Publicas con el desvío de 
recursos?, y ¿qué medidas ha tomado la 
Contraloría al respecto?, ¿ cuántos expedientes 
se iniciaron?, ¿cuantos se han concluido?, 
¿cuántos expedientes se han abierto y 
concluidos por casos de corrupción, desvíos  o 
malos manejos de funcionaron de primer y 
segundo nivel?, también si nos puede decir ¿en 
qué Secretarías se encuentran?. 
 
En el Estatal de Desarrollo se plantean como 
amenazas dentro del análisis FODA la 
corrupción, la impunidad, la falta de valores; sin 
embargo desconocemos que acciones 
concretas ha tomado la contraloría para 
combatir las amenazas antes mencionadas. 
 
Señor Contralor, por favor detállenos las 
medidas y estrategias especificas que 
implemento la actual administración para 
combatir la corrupción y la impunidad, del 
mismo modo, para que las quejas trascendieran 
mas allá que un procedimiento, ¿Qué metas se 
establecieron y qué medidas se dieron? 
 
Sin transparencia de admisión de cuentas 
efectivas aumento la posibilidad para que la 
impunidad y la corrupción afectaran todavía más 
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a la sociedad, ahuyentaran la inversión, el 
crecimiento, se dieran abusos por parte de la 
autoridad y se frenaran las oportunidades, de tal 
forma que los Nayaritas exigen respuestas 
sobre el actuar de esta administración para 
combatir, la corrupción para hacer que se 
cumpliera la Ley, porque si solo dio vuelta a la 
pagina seria como, como dar la puerta abierta a 
la impunidad y a mas atropellos que lastimen a 
los ciudadanos.  
 
Muchas gracias.  
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Adelante secretario. 
 
 
C.P. LUIS ANTONIO APASEO GORDILLO 
Secretario de la Contraloría General. 
 
–Diputada, de conformidad a lo que establece la 
Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos 
en un término máximo que no pasara de 72 
horas, recibirá usted a detalle la información que 
usted está solicitando.  
 
Comentarle que 112 expedientes siguen en 
trámite son de reciente ingreso 2016-2017 en 
investigación y de igual manera abundando, 
reitero se le hará llegar la información puntual 
que usted está solicitando con datos claros y 
datos duros y he conforme… la Contraloría está 
realizando actividades en escuelas, está 
realizando actividades en centros escolares a 
final de tener una capacitación, estar educando 
a las jóvenes infantes en cuestiones de valores, 
ética y medidas anticorrupción. 
 
Nosotros también estamos, tenemos nuestros 
buzones de quejas y denuncias, estamos siendo 
puntuales en el seguimiento de cada una de 
ellas y de igual manera vuelvo a repetir nos 
coadyuvamos tenemos coordinación con la 
Auditoria Superior de la Federación con la 
Secretaría de la Función Pública, en la cual se 
establece cuales son los montos observados, 
cuales son los montos establecidos en cada uno 
de los diferentes entes auditados para su 
cumplimiento y responsabilidades de los 
servidores públicos.  
Esa información también la incluiré en dicho 
documento que le  hare llegar. 
 
Es cuanto Presidente. 

 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Adelante diputada. 
 
 
DIP. JULIETA MEJIA IBAÑEZ (M.C.): 
 
–Ah, muchas gracias entonces esperamos sus 
respuestas en 72 horas, y si nos puede decir 
detalle a  detalle como comentaba el diputado 
Pedroza al final de su presentación un poco mas 
abundar en cuanto a la Secretaría de Obras 
Publicas, y he, y también sobre los expedientes. 
 
Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Hasta por cinco minutos se le concede el uso 
de la voz a la diputada Ana Yusara Ramírez 
Salazar. 
 
 
DIP. ANAYUSARA RAMÍREZ SALAZAR 
(PAN): 
 
–Compañeras y compañeros, amigos de los 
medios de comunicación que nos hacen el favor 
de acudir a estar en estas actividades.  
 
Contador Antonio Apaseo, Contralor General del 
Estado de Nayarit, le agradezco la voluntad de 
asistir a esta comparecencia que no tiene otro 
propósito que el de darle certeza a los 
Nayaritas, de que las instituciones que tanto 
trabajo y sacrificio costaron forjar funcionen 
adecuadamente y que cuando no es así, y 
cuando se desvía su propósito tenemos también 
la capacidad para señalar errores y obviamente 
para trabajar en reformar el camino muchas 
gracias por acudir. 
 
Me resulta evidente señor Contralor que hubo 
manipulación y opacidad en las cifras y en los 
estándares de evaluación de algunas 
dependencias como ya lo han señalado algunos   
de los compañeros, especialmente la Secretaría 
de Obras públicas y la Secretaría de Salud. 
 
No me gustaría pensar que la Contraloría fue un 
elefante blanco que se dedico a todo menos a 
señalar y ejercer acciones contra los 
responsables de estos actos de corrupción, hay 
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una evidente contradicción entre el actuar de la 
Contraloría del Estado y la percepción que 
tenemos los ciudadanos y tuvimos en lo que es 
el desarrollo de esta administración. 
 
Y para ir concretamente a mi pregunta me 
gustaría saber ¿si usted tiene conocimiento de 
funcionarios que estén tratando de basificar a 
sus familiares a escasos días de dejar esta 
administración; y nos llama mucho la atención 
que nos llega información al Congreso sobre 
una persona de nombre Apaseo Ibarra Luisa 
Fernanda, nos dicen que estaba de alta como 
base de apoyo en la Administración en Salud   
en un nivel A2 con fecha de ingreso el 16 de 
marzo de 2017. 
 
Es cuanto Presidente, agradezco su respuesta. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Adelante secretario. 
 
 
C.P. LUIS ANTONIO APASEO GORDILLO 
Secretario de la Contraloría General. 
 
–No tengo conocimiento de funcionarios, de  
funcionarios que este basificando familiares, eh 
le hare llegar la información oportuna con 
respecto a la persona que refiere de cómo se 
dio el caso de su basificacion cuente con ello y 
de antemano lo digo he respondo por mi actuar, 
respondo por todo lo que tenga que ver con 
casos de nepotismo si usted así lo considera y 
daré cuenta puntual a su petición. 
 
Es cuánto.  
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Adelante diputada. 
 
 
DIP. ANAYUSARA RAMÍREZ SALAZAR 
(PAN): 
 
–Espero su informe y por escrito su respuesta a 
lo que preguntamos. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   

 
–Se le otorga el uso de la voz hasta por cinco 
minutos al diputado Ignacio Alonso Langarica 
Avalos. 
 
 
DIP. IGNACIO ALONSO LANGARICA 
AVALOS (N.A.): 
 
–Con el permiso de la Mesa Directiva, 
diputadas, diputados, medios que nos 
acompañan, público en general. 
 
Contador Apaseo, yo hace un momento aborde 
un tema que para nosotros es fundamental 
usted termino de entender que es el Fondo de 
Pensiones, se hizo un compromiso con el 
Ingeniero Mario para que el día de mañana 
tengamos un acta donde el mismo hace ver que 
hay una inversión de los recursos y queremos 
pues dar seguimiento muy puntual, como se 
manejo, como se dio, quien firmo, porque me 
llamo la atención que nada mas manejaron dos 
aspectos que era burocracia y confianza y no 
menciono Magisterio. 
 
Respecto a eso yo le añadiría algo para que 
usted nos apoye en el sentido de conocer, 
porque tengo conocimiento de que también se 
hizo una auditoría, sin embargo no conozco el 
resultado de la misma, no conocemos el 
resultado de la misma como gremio y creo que 
esto nos ayudaría mas todavía a dar luz a lo que 
tanto tiempo se ha estado señalando con 
interpretaciones, tal vez equivocadas, pero 
finalmente son inquietudes sanas de las cuales 
nosotros estamos buscando la manera de que 
esto funcione. 
 
Entonces yo también le pediría si mañana yo 
puedo contar con esa auditoría que se le realizo 
al Fondo de Pensiones, inclusive le añado que 
si se están manejando cuentas separadas exista 
un documento para que avale ese movimiento o 
se va a dar como lo maneja la Ley de Pensiones 
con respecto a que es un solo Fondo, le añado 
sin conocer la parte de esa auditoría si 
consideraron problemas que se están 
suscitando al interior, creo que es necesario que 
se comente y se comparta en el sentido de que 
lamentablemente también compañeros están 
demandando para la nueva aportación al Fondo 
de Pensiones, y eso es una situación que nos 
preocupa, porque obviamente la ley señala 30 
años, pero por una palabrita que dice hasta, 
pues creo que están llevando esta situación ya 
no están aportando, tenemos 20 años aportando 
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y esos 10 no sé si dentro de lo que ustedes 
trabajaron también esta focalizado este asunto y 
en todo caso como pudiéramos solucionarlo. 
 
No queremos esperar, esto transitorio donde 
dice que finalmente cuando reviente esto el 
Gobierno tendrá que seguir aportando en tanto 
nos ponemos de acuerdo en la manera de los 
trabajos del mismo, entonces creo necesitamos 
evitarlo y yo celebro la verdad el que se estén y 
se den cita aquí con nosotros, creo que esto da 
un espacio democrático, de apertura y lo que 
pueda resultar de aquí es para beneficio primero 
de la clase trabajadora, para beneficio del 
pueblo de Nayarit y creo que les va bien en su 
personalidad y en su imagen. 
 
Gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Adelante secretario. 
 
 
C.P. LUIS ANTONIO APASEO GORDILLO 
Secretario de la Contraloría General. 
 
–Gracias diputado. 
 
Informarle que efectivamente en el ejercicio 
2016 esta contraloría realiza una auditoria al 
Fondo de Pensiones, dicha auditoria fue 
precisamente por los señalamientos que 
realizan diferentes trabajadores del gobierno del 
estado, llámese el sindicato SUTSEM, sindicato 
del Magisterio, y de confianza. 
 
Comentarle que en dicha auditoria surgieron dos 
detalles principales que de igual manera 
mañana le hare llegar la información puntual del 
dicha auditoría, hay una encontramos dos cosas 
encontramos que parte del fondo, del Fondo de 
Pensiones se había invertido a 8 años, 194 
millones de pesos están invertidos hay una acta, 
una acta firmada por la líder del SUTSEM y que 
de igual manera funcionarios que conforman el 
Fondo de Pensiones y bueno pues la Ley de 
Fondo de Pensiones no establece que dicho 
fondo sea para inversión, sino que se requiere 
que dicho fondo es para el pago de las 
prestaciones del personal pensionado y jubilado, 
sin distinguir ningún sindicato. 
 
Y de igual manera, también se percibe que se 
incumple con la ley del fondo de pensiones se 

manejan tres cuentas separadas, cuando al final 
de cuentas la ley de fondo de pensiones muy 
claramente establece un solo Fondo de 
Pensiones. 
 
Nosotros realizamos la recomendaciones 
puntuales a la Secretaría de Finanzas para 
acatar la ley, hicimos la observación 
precisamente para que se detalle porque se dio 
esa inversión a 8 años que ese dinero si bien o 
mal recuerdo se va a recuperar hasta el 2021, 
febrero de 2020 corrijo y la Secretaría de 
Finanzas, el Fondo de Pensiones no la 
Secretaría de Finanzas, el Fondo de Pensiones 
que en su momento no contesto realizamos el 
apercibimientos e iniciamos el procedimiento de 
responsabilidades para obtener la respuesta y 
precisamente en este mes ya estamos 
concluyendo dicha auditoría con los resultados 
que usted verá el día de mañana, en la 
información que se le hará llegar puntualmente. 
 
Es cuanto señor Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Se le concede el uso de la voz hasta por cinco 
minutos al diputado Adán Zamora Romero. 
 
 
DIP. ADÁN ZAMORA ROMERO (PRD): 
 
–Buenas tardes a todos compañeros diputados 
y prensa y público en general. 
 
Contador Público, Luis Antonio Apaseo Gordillo, 
que bueno que les este informando a los 
compañeros trabajadores del SUTSEM, pero 
también hay que hacerlo quien es el Presidente 
del Fondo de Pensiones pues nada más y nada 
menos que el Gobernador del Estado y el 
segundo el Mario Pacheco les quiero mencionar 
compañeras y compañeros diputados que 
fuimos elegidos todos y cada uno de nosotros, 
no nada más los de este lado tenemos la 
palabra también los de aquel lado, ya que 
somos una parte importante en esta supervisión 
de exigir transparencia y rendición de cuentas, 
en el artículo 7 fracción III del Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Contraloría 
General, menciona que usted como Secretario 
tiene la atribución y obligación autorizar 
proyectos o programas especiales que se 
requieran para combatir los actos de corrupción 
y elevar los niveles de desarrollo administrativo 
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integrar designando las unidades 
administrativas y servidores públicos 
responsables de la ejecución y en acciones de 
los mismos con la participación que corresponda 
en lo general a la administración pública y en lo 
especial a las dependencias responsables de la 
Seguridad Pública y Procuración de Justicia. 
 
Sin bien, que usted como secretario dentro sus 
facultades para combatir la sobreestimación de 
las obras en Administración Pública y corrupción 
de la Fiscalía del Estado de Nayarit, como 
Procuradora de Justicia ¿que hizo usted?, ¿qué 
programa o proyecto utilizó? ¿Tenía usted 
conocimiento de los actos cometidos por estas 
dependencias? 
 
Menciono hace algún momento que realizo 
algunas auditorias, ¿visito, inspecciono a la 
administración pública?, ¿ha verificado usted la 
situación patrimonial de algunos servidores 
públicos del Estado?, ¿ha interpuesto alguna 
denuncia o querella hacia algún servidor 
público?, ¿hay responsabilidad penal por parte 
de algún servidor público? 
 
Eso es todo, muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Tiene la palabra el secretario. 
 
 
C.P. LUIS ANTONIO APASEO GORDILLO 
Secretario de la Contraloría General. 
 
–Con lo que usted refiere diputado agradezco su 
intervención, agradezco sus preguntas, habla 
del Fondo de Pensiones, habla de la 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
La transparencia y la rendición de cuentas del 
Fondo de Pensiones, así como de cualquier 
ente de la administración pública del Poder 
Ejecutivo se realiza puntualmente 
trimestralmente y en los informes de Avance de 
Gestión Financiera y la cuenta pública 
presentada antes el Congreso del Estado 
puntualmente por el Poder Ejecutivo, hace un 
momento escuchaba en la comparecencia del 
Secretario de Finanzas que comentaban que 
estaba únicamente el primer trimestre del 
informe de Avance de Gestión Financiera del 
ejercicio 2017, he difiero de la opinión en la 
pagina del portal de transparencia fiscal, está el 

primero y el segundo trimestre y así como todos 
los  de los ejercicios anteriores, en dicho informe 
cabe aclarar se incluye Fondo de Pensiones 
diputado. 
 
Con respecto a los programa, contra la 
corrupción y actos de corrupción que se han 
implementado por parte de esta Contraloría he 
nuevamente hago referencia a los acuerdos que 
hemos emitido al respecto y a la vigilancia y 
supervisión que hemos realizado de obra 
pública, mucho del cumplimiento de la obra 
pública e incluso la negativa de pago de algunas 
estimaciones o cancelación de contratos y 
aplicación de fianzas, ha sido por la intervención 
y supervisión de esta Contraloría, si usted se da 
cuenta en el informe que tiene en sus manos 
tendrá a lugar que en el ejercicio 2016, que el 
de la voz toma el cargo como Secretario de la 
Contraloría se incrementan los inicios de 
procedimiento de responsabilidad, precisamente 
por la supervisión de obra pública y la vigilancia 
y resguardo de los bienes muebles del Gobierno 
del Estado para que el uso de los mismos sea 
de forma oficial. 
 
Sobre estimaciones, corrupción en Fiscalía, 
nosotros tenemos a la fecha 24 denuncias, 24 
investigaciones interpuestas contra personal de 
la Fiscalía incluyendo el ex Fiscal, 4 son 
improcedentes por ser de temas con actividades 
jurisdiccionales esto es corresponde a un Poder 
diferente del Ejecutivo resolver el tema, 5 son 
interpuestas en contra de Edgar Veytia, en su 
Calidad de Fiscal y 15 quejas siguen en 
investigación o tramite y de igual manera 
aprovecho la ocasión diputado, para que si 
usted tiene alguna queja o sabe de algún acto 
de corrupción que hay en la Secretaría de Obras 
Públicas y tiene los datos puntuales nos los 
haga llegar y si no confía en su servidor, lo haga 
llegar al siguiente contralor de la siguiente 
administración, es nuestra obligación como 
ciudadanos fomentar la cultura de la denuncia. 
 
Es cuanto diputado Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Tiene la voz hasta por tres minutos diputado 
Adán Zamora Romero. 
 
 
DIP. ADÁN ZAMORA ROMERO (PRD): 
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–Sí, contador Luis Antonio he le voy a plantear 
una pregunta que posteriormente voy a realizar 
con los próximos comparecientes y pero 
refiriéndose a la obra, a la construcción de la 
ciclovía porque no viene parque lineal, en la 
glosa viene un apartado en donde se refiere a la 
cantidad de 77 millones y pico, y viene un 
acotamiento de 5 kilómetros, se refiere a partir 
de el puente de las Brisas hacia y termina en la 
calle Brasil, estamos investigando, estamos 
indagando, porqué, porque el otro  tramo no 
viene en si son parece ser que son 13 
kilómetros y no 5 kilómetros, la pregunta es 
¿Dónde está el resto, donde dice esa cantidad 
dentro de la glosa?, porque no la encuentro, 
quiero saber toda la ejecución, lo que queda 
pendiente, quiero ver cuánto costó ese puente 
atirantado…que están haciendo, todo eso 
esperamos saber, por eso mismo, pero los 
elementos que nos están dando no son 
suficientes para seguir investigando, estamos 
visitando directamente a los constructores, 
muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Se le concede el uso de la voz hasta por cinco 
minutos al diputado Librado Casas Ledesma. 
 
 
DIP. LIBRADO CASAS LEDEZMA (PAN): 
 
–Buenas tardes, Presidente diputado, Mesa, 
amigos diputados, pueblo. 
 
Yo me voy a reservar y hacerles preguntas, y 
me reservo porque en este caminar en la 
comparecencia parece que vienen muy bien 
cabildeados de parte del Gobierno del Estado y 
vienen en el mismo tenor de burlarse no 
solamente de la Cámara de Diputados o de los 
compañeros diputados, sino también del pueblo. 
 
Y tienen muchas salidas a sus argumentos, aquí 
veo en la glosa del Sexto Informe de Gobierno 
que gastaron 76 millones en la zonas regionales 
y el del sombrero dice que le invirtió 2 millones 
de pesos nada mas, eso es una observación 
que estoy haciendo con el cuadernillo que nos 
puso en nuestras manos y luego habla de 25 
millones y fracción de tratamientos de agua, 
cuando también  de la glosa del informe que nos 
mandaron, dice que nada mas gastaron 10 
millones de pesos, pero no dice que eso 2 
millones de pesos a que personas se los 

apoyaron o a que municipio, nada mas habla de 
la cifra y de lo del agua que habla de 10 
millones de pesos, habla 3 municipios nada 
más, entonces solamente una observación 
decirle que la basura que nos mando el 
gobernador a burlarse de nosotros, pues no 
tiene sentido con lo usted viene a platicarnos, no 
es personal amigo, simplemente detrás de 
nosotros aquí en esta Curul hay un pueblo que 
esta habido, esta sediento, como dijo el doctor 
Polo de justicia no de venganza, para que 
nosotros que somos los representantes que 
ellos confiaron los que recogimos el sentir y el 
clamor del pueblo, pues quiere que le 
informemos y yo le diría doctor a la máxima 
tribuna que con respeto hace rato los callaba y 
les decía que tuvieran orden y cuando tomamos 
posición aquí hablamos de que esta era la casa 
del pueblo y ellos es pueblo y ellos quieren que 
se les escuche, si hubo en el sexenio pasado 
restricciones para escuchar al pueblo  
dejémoslos que si no se les va hacer justicia 
cuando menos que se desahoguen. 
 
Porque, porque yo creo que le debemos respeto 
a quien nos puso en esta Curul a este pueblo, 
entonces es cuanto Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Adelante secretario. 
 
 
C.P. LUIS ANTONIO APASEO GORDILLO 
Secretario de la Contraloría General. 
 
–Muchas gracias diputado, agradezco su 
opinión, agradezco sus palabras las respeto 
completamente, me queda claro que la 
comparecencia de su servidor es como servidor 
público, sé que no es personal. 
 
Comentarle que los importes que vienen 
detallados en el cuadernillo no son importes 
otorgados, creo que en los montos a inversión 
que determinaron las diferentes autoridades en 
el caso del programa PROSAN por ejemplo es 
mayor los montos que viene ahí establecidos 
son los montos observados por parte de que las 
dependencias ejecutoras no los realizaron como 
debió de haber sido, lo marcaban las reglas de 
operación, pongo como ejemplo en el caso del 
programa PROSAN que es el Programa de 
Tratamiento de Aguas Residuales al SEA le 
observan recursos no devengados por 6.5 
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millones, recursos federales ociosos por 18 
punto millones de pesos, recursos destinados a 
fines no autorizados 32 mil pesos, es un ejemplo 
de lo que se está manejando en los montos ahí 
observados, no es propiamente el monto 
invertido en  cada uno de los municipios o 
entidades. 
 
Gracias diputado. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Se le concede hasta por cinco minutos a la 
diputada Margarita Morán Flores. 
 
 
DIP. MARGARITA MORAN FLORES (PRD): 
 
– Muchas Gracias. 
 
Buenas tarde con el permiso de la Mesa del 
Presídium, de los compañeros diputados, de los 
medio y el público que nos acompañan. 
 
Señor Secretario, su comparecencia es igualita 
a su gobierno que pasaron evasivo, opaco, 
ambiguo, de que sirve hacerle preguntas si me 
las va a mandar en 72 horas, cuando ustedes 
cuentas con los recursos para traer aquí la 
información, yo no digo que se vienen a burlar 
porque no lo logran porque nosotros somos los 
que estamos viendo el tipo de gobierno, nada 
mas están cerrando con broche de oro.  
 
Usted dice ¿Cuántas sanciones electorales 
tuvieron hoy en esta elección que tuvimos?; 
ninguno Fiscalía metido, el gobernador metido, 
abiertamente en la región de las Haciendas, 
abiertamente…fotografías, videos nada 
procedió; usted le dice a la diputada que es 
nepotismo no, no… es nepotismo que su 
hermana tenga una plaza se llama corrupción, 
porque eso es abusar del poder que ustedes 
tienen y que ustedes saben que hay muchos 
trabajadores que no han cobrado. 
 
¿Qué acciones hicieron para prevenir? le 
pregunta la diputada Mejía y usted le dice la 
primaria y la prepa y la secundaria fuimos a 
darles clases ¡Secretario por favor…! ¿y a los 
funcionarios nunca les dijiste que era delito?... 
¿no les diste ni un curso, ni les dijiste cuando 
menos que leyeran un pedazo de la Ley?... Eso 
es lo triste de tu comparecencia y lamentable 
que tengan que venir aquí a dar este 

espectáculo, permítame en 72 horas ¡cómo 
crees!... es una comparecencia y a eso venias, 
no a entonces te hubiéramos hecho una carta y 
en 72 horas nos respondes ¿para qué te 
queríamos aquí, para leer  un cuadernillo que 
nos leíste? es lamentable Secretario estas 
comparecencias de este Gobierno. Pero insisto  
igual que el gobierno que pasaron.  
 
Si te pediría…Secretario que me comentaras 
nada mas esa pregunta, lo demás tú sabes que 
en 72 horas me va a llegar… ¿Cuántas 
acciones en delitos electorales ustedes 
vieron?... Y hay otra, en SEPEN durante cuatro 
años no entero el impuesto sobre el trabajo 
miles, cientos de miles se deben ahí ¿cómo tu 
auditabas, como revisabas cada año, porque 
esa es una de tus funciones, nada durante cinco 
años y nunca te enteraste?. 
 
Es cuanto señor Presidente.  
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Tiene la palabra Secretario. 
 
 
C.P. LUIS ANTONIO APASEO GORDILLO 
Secretario de la Contraloría General. 
 
–Gracias diputada los delitos electorales son 
facultad de y la… la aplicación de la 
normatividad con la FEPADE vuelvo a repetir 
hubo un convenio de coordinación con la 
FEPADE entregamos nosotros y coadyuvamos 
a la conformación de 32 carpetas de 
investigación, carpetas de investigación que 
siguen a la fecha, las puede usted verificar en la 
página de la FEPADE y, y ahí se encuentran y 
podemos verificarlos sin ningún problema 
diputada.   
 
Con respecto a lo del ISR de SEPEN en su 
momento creo que tiene la comparecencia el 
director de los SEPEN y le dará cuenta de cuál 
era el ISR que se quedo debiendo por parte de 
la anterior administración y cuál es el monto que 
se tiene ahorita que significativamente ha 
bajado, el déficit de los SEPEN no es 
propiamente de esta administración diputada, es 
de administraciones anteriores. 
 
Es cuanto diputado. 
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C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Diputada, quiere hacer uso…Tiene 3 minutos. 
 
 
DIP. MARGARITA MORAN FLORES (PRD): 
 
–Gracias. 
 
Uno, que me menciones de las carpetas de 
delitos electorales… uno nada mas Secretario y 
las deudas no son de los hombres son de las 
instituciones y no podemos echar culpas porque 
asumimos la responsabilidad con lo que ahí esta 
y ustedes así llegaron.  
 
Es cuánto. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Hasta por cinco minutos se le otorga el uso de 
la voz diputado José Antonio Barajas López. 
 
 
DIP. JOSÉ ANTONIO BARAJAS LÓPEZ 
(PAN): 
 
–Buenas tardes nuevamente, pues bueno 
Ingeniero usted hace rato aquí nombro y dijo 
que este gobierno, bueno Contador no sé, este, 
que este era un gobierno de fácil acceso a la 
información, que las puertas estaban abiertas 
para cualquier información que quisiéramos 
como ciudadanos, pues bueno tristemente me 
doy cuenta que a lo mejor han de ver extraviado 
las llaves de esas puertas porque no se han 
abierto, de manera muy especial tanto pregona 
y tanto menciona que esta todo claro, una 
relación de solicitudes que se han hecho de 
manera muy especial a la Secretaría de 
Finanzas donde todas dicen que están en 
trámite a ninguna se le ha dado, ninguna 
respuesta que como ciudadanos estamos 
pidiendo. 
 
Una de ellas, de manera muy especial, porque 
es muy repetitiva…¡ha! Y a parte esta con fecha 
del día 21 de febrero de 2017; entonces todavía 
nos falta marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y 
septiembre son siete meses que no está 
actualizada que es parte de su obligación 
revisar este tipo de que la información publica 
este en tiempo y forma para todos los 
ciudadanos. 

Y una de manera muy especial me llama la 
atención donde de manera repetida en este 
informe aparece una solicitud que se le ha 
estado pidiendo al gobierno a través de 
transparencia, a través de oficios al ciudadano 
gobernador y a través de manera muy especial 
a usted como Contralor del Gobierno del Estado 
y es el reporte donde se le pide el numero de 
bases que han dado desde el año 2013, hasta la 
fecha, que usted sabe perfectamente porque 
aquí vino y usted dijo que iba a decir todo 
conforme  a la verdad y usted sabe como rector 
y como auditor de las finanzas eh y de los 
recursos que maneja eh Gobierno del Estado, 
usted sabe que hay una polémica sobre 300 
bases que se entregaron de manera irregular a 
amigos a gente muy cercana a funcionarios de 
Gobierno del Estado dentro de, dentro de, del 
gobierno que actualmente usted forma parte, 
dichas bases usted sabe que se dieron de 
manera arbitraria porque a mucha gente se le 
dieron sin tener el derecho ¡verdad! 
 
Igual yo quisiera que me comentara si hay 
alguna carpeta ya que se haya abierto algún 
expediente sobre esto, porque hay un amparo 
sobre esta situación y también me llama mucho 
la atención de que usted comenta que se ha 
dado he un informe de manera periódica se está 
auditando el Fondo de Pensiones cuando en 
ninguno de los portales se puede ver ningún 
reporte de ese tipo de auditorías;  de hecho la 
representante de la burocracia sindicalizada no 
se le ha tomado en cuenta absolutamente para 
nada, para participar en ese tipo de reuniones 
que se debe de manejar he de manera periódica 
como usted lo comenta en la Ley de, de lo que 
es de el Fondo de Pensiones que se tiene que 
conformar también por, por un representante del 
magisterio y un representante de la burocracia 
sindicalizada. 
 
Y es por eso que, que le comento y en 
diferentes ocasiones se les ha pedido la 
información sobre los saldos que maneja el 
Fondo de Pensiones y ustedes han contestado 
que es una información reservada; yo creo que 
el ciudadano de manera muy especial el 
trabajador tiene derecho de saber, tiene derecho 
de saber en  qué se está aplicando el recurso 
que ellos están aportando a este Fondo de 
Pensiones igual me llama muchísimo la atención 
la situación y le pregunto a usted si se ha 
abierto una carpeta o algún expediente sobre la 
polémica que se ha armado del fraccionamiento 
Valora que los trabajadores adquirieron eh a 
través de descuentos a la Secretaría de 
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Finanzas unos predios en este fraccionamiento 
que hasta la fecha no se les ha podido dar una 
certeza porque Secretaría de Finanzas no ha 
depositado lo que, los descuentos que se han 
hecho al trabajador para que pueda expedir 
IPROVINAY las escrituras y esto se llama 
fraude, y esto es una malversación de fondo no 
sé si usted ya haya iniciado algo al respecto y 
sobre el asunto de los descuentos que se les 
aplica a los maestros, a la burocracia 
sindicalizada que no han podido llegar al pago 
de las casas comerciales, eso es una 
malversación también de, de recursos no sé  si 
ya usted tenga un expediente sobre eso y si 
tiene por favor le pido que me dé nombres de 
funcionarios que han incurrido en esto y también 
si usted comenta que el Fondo de Pensiones se 
está aplicando el recurso de manera justa, 
¿porque los jubilados se les ha pagado de 
manera retardada y porque ahí tienen más de 6 
meses que no se les ha pagado lo que es su 
tarjeta de ECOVALE. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Tiene la palabra el Secretario. 
 
 
C.P. LUIS ANTONIO APASEO GORDILLO 
Secretario de la Contraloría General. 
 
–Con respecto a fondo de pensiones, tenemos 
conocimiento que dos abogados del SUTSEM 
hicieron la, hicieron peticiones a través de 
transparencia de la información de dicho fondo; 
cabe señalar que uno de ellos o más bien dicho 
las dos, una de ellas si fue entregada en tiempo 
y forma, y la segunda que fue solicitada el 16 de 
junio de 2015 omito el nombre del trabajador del 
SUTSEM pero es un abogado, he no ha ido a 
recoger su respuesta a la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Finanzas. 
 
Es un oficio que es el UESAEF/014/2015 y 
vuelvo a repetir no ha sido recogido por parte de 
es el abogado en la Unidad de Transparencia de 
la Secretaría de Finanzas. El día de mañana 
incluso yo lo puedo acompañar o si gusta el 
mismo día de hoy para q se presente y se le 
haga entrega de la información puntual que 
pide. 
 
Por parte de la bases del SUTSEM que usted 
refiere he desconozco el tema creo que ya lo 
planteo el Secretario de Finanzas; en base a la 

representación del SUTSEM que comentan 
hasta donde tengo entendido no ha designado 
el SUTSEM antes era he la maestra Minerva 
creo que no ha designado en base a la toma de 
nota al nuevo representante del SUTSEM ante 
el Fondo de Pensiones. 
 
La entrega de terrenos Valora, hemos estado 
dando seguimiento nosotros a los pagos  de los 
adeudos por parte de la Secretaría de Finanzas, 
ya se están entregando los terrenos a cada uno 
de los diferentes trabajadores de Gobierno del 
Estado y deben de estarse terminando de 
entregar antes del día domingo a cada uno de 
ellos, se le hace la entrega en sitio, si usted 
tiene conocimiento de un trabajador al que se le 
haya referido que  no se le han pagado o no la 
Secretaría de Finanzas no ha pagado las 
aportaciones al IPROVINAY le ruego diputado 
me lo haga saber para actuar de inmediato. 
 
La retención de sueldos, coincido con usted si la 
Secretaría de Finanzas o cualquier ente de 
Gobierno del Estado retienen sueldos para 
pagos de terceros no institucionales y no los 
paga es acreedor a denuncia penal y sanción 
por parte de los mismos sindicatos o los mismos 
trabajadores pueden presentar su denuncia.  
 
Es cuanto señor Presidente.  
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Sonido a la curul del diputado Barajas. 
 
 
DIP. JOSÉ ANTONIO BARAJAS LÓPEZ 
(PAN): 
 
–Contador pedirle de manera a través de la 
Contraloría de este ente de transparencia  de 
que nos hiciera llegar por favor los saldos del 
Fondo de Pensiones de la burocracia 
sindicalizada y maestros del Estado de 
Nayarit… pero del banco eh. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Se le concede el uso de la voz hasta por cinco 
minutos al diputado Javier Hiram Mercado 
Zamora. 
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DIP. JAVIER HIRAM MERCADO ZAMORA 
(PAN): 
 
–Muchas gracias diputado Presidente. 
 
Agradezco que esté presente el Servidor 
Público, el Licenciado Apaseo; yo tengo dos 
preguntas muy concretas señor Contralor la 
primera es ¿Si tenemos un control, un 
panorama completo de todo el aparato 
gubernamental  de Nayarit  o la Secretaría de la 
Contraloría solo sirve para mantener en 
secrecía las declaraciones patrimoniales de 
todos los servidores públicos que por Ley deben 
estarse actualizando?; esa es la primera 
pregunta que quiero plantearle.  
 
Tengo otra mas también, ¿como la sociedad  
nayarita puede conocer si un Servidor Público   
tuvo un enriquecimiento que no está a la altura 
de sus ingresos o de plano tenemos que recurrir 
a los métodos como los que tiene el SAT, para 
conocer el nivel de vida a través de los 
consumos de los servidores públicos y verificar 
si son acordes a los sueldos que esta Soberanía 
aprueba año con año? Preguntas concretas 
espero respuestas concretas.  
 
Muchas gracias señor secretario. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Tiene el uso de la voz contador Apaseo. 
 
 
C.P. LUIS ANTONIO APASEO GORDILLO 
Secretario de la Contraloría General. 
 
–Muchas gracias diputado. 
 
Con respecto al control del aparato 
gubernamental, las declaraciones patrimoniales 
que presenta cada uno de los diferentes 
funcionarios como usted lo sabe es obligación 
de cada servidor público  de los tres órdenes de 
gobierno, presentar su declaración patrimonial 
tanto de inicio cuando van iniciando, la de 
modificación patrimonial y la de conclusión de 
encargo; a través de esas declaraciones 
patrimoniales se realiza un estudio de evolución 
del patrimonio; es decir se verifica que 
efectivamente los ingresos que… que reportan 
tengan eh congruencia con los bienes 
adquiridos en dicha declaración patrimonial. 

Cabe señalar que la nueva Ley de 
responsabilidades y fue un debate muy largo en 
la Cámara de la Unión, en el Congreso de la 
Unión en el cual se obligaba a los servidores 
públicos o  se pretendía obligar a los servidores 
públicos a hacerlas públicas en los portales de 
transparencia de los gobiernos o  del Poder que 
correspondía, no quedo así, quedo a opción  del 
servidor público el determinar si la quería hacer 
pública o se reservaba el derecho; en el caso 
del Poder que del Poder Ejecutivo del cual soy 
contralor todos los servidores públicos se 
reservan el derecho, no lo hacen pública y de 
igual manera eh los métodos y la normatividad 
que regula ya e Nuevo Sistema de Corrupción, 
regula el lavado de dinero la Ley anti lavado ya 
prevé incluso el manejo del efectivo del recurso 
del dinero, prevé los bienes que debe de 
comprar cada uno de los diferentes servidores 
públicos incluso particulares, sanciona a los 
particulares, sanciona a los notarios que se 
presten a determinadas acciones y estamos 
regulados, y estamos observados más bien en 
todo caso por los organismos federales llámese 
PGR, llámese Sistema de Administración 
Tributaria SAT, quienes son los que están a 
revisando y observando cada uno de los  
movimientos  bancario  incluso la Comisión 
Nacional Bancaria de Valores; de tal manera 
que incluso los bancos están obligados a 
reportar determinados movimientos bancarios 
hasta por tal cantidad. 
 
Y de igual manera los notarios públicos están 
obligados también a informar al SAT sobre 
adquisiciones de bienes de determinados 
montos ya establecidos en dicha Ley.  
 
Sobre la pregunta del estado de situación 
patrimonial, el enriquecimiento ilícito 
nuevamente vuelvo a repetir es un delito federal, 
es un delito que en cual también la Secretaría 
de la Contraloría está obligada ah, a dar vista   
de dichas situaciones a través de la Secretaría 
de la Función Pública, la Secretaría de la 
Contraloría con los casos que hemos observado 
y detectado damos cuenta puntual a la 
Secretaría de la  Función Pública; la cual eh a 
final de cuentas de evitar un conflicto de interés 
por parte de esta Secretaría de la Contraloría en 
su ámbito estatal realiza dicho seguimiento y 
dicha investigación. 
 
Es cuánto. 
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C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Sonido a la curul del diputado Mercado. 
 
  
DIP. JAVIER HIRAM MERCADO ZAMORA 
(PAN): 
 
–Señor secretario, seré más puntual en la 
pregunta ¿El ingreso reportado por el 
Gobernador Sandoval, a través de su 
declaración patrimonial que está obligado es 
acorde a los bienes adquiridos? 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Le pediría eh seria su ultimo cuestionamiento 
diputado?... Bien eh está agotado el registro de 
oradores y le daríamos el uso de la voz al 
Secretario de la Contraloría para que haga sus 
conclusiones y pueda responder a los 
cuestionamientos aquí planteados. 
 
 
C.P. LUIS ANTONIO APASEO GORDILLO 
Secretario de la Contraloría General. 
 
–Por la relevancia de la pregunta que hace el 
diputado Hiram Mercado, quiero informar que de 
acuerdo a lo registrado en las declaraciones 
patrimoniales del Gobernador Roberto 
Sandoval, son congruentes tanto en los ingresos 
como los  egresos y bienes que tiene reportados 
en dichas declaraciones patrimoniales. 
 
De igual manera, de igual manera también cabe 
aclarar que suscrito me encuentro impedido 
para iniciar procedimiento de responsabilidad 
administrativa conforme a la Ley del 
Responsabilidades Estado de Nayarit, conforme 
a lo que dispone el numeral 57 y es 
responsabilidad propiamente de este Congreso 
el llevarlo a cabo como usted bien lo debe de 
saber. 
 
Gracias diputado.   
 
 Es de destacarse la contribución que ha 
realizado esta administración en materia de 
transparencia y rendición de cuentas de los 
recursos públicos estatales y federales que 
legitiman el actual de esta administración ante la 
sociedad nayarita. 
 

Esta administración refrende el compromiso del 
gobierno federal en la lucha con el nuevo 
Sistema Nacional Anticorrupción coadyuvando 
con él en donde el Órgano de Control realizo las 
gestiones necesarias ante las instancias 
federales y locales para posicionar al Estado de 
Nayarit, como uno de los primeros en 
implementación del Sistema Local 
Anticorrupción.  
 
Esta Secretaría de la Contraloría ha cumplido a 
cabalidad con su responsabilidad y funciones, 
fortaleciendo su capacidad de vigilancia control 
y supervisión de los recursos públicos, 
calificación que no dice su servidor, sino lo han 
manifestado organismos no gubernamentales 
que nos han calificado con índices de 
transparencia y de impunidad a nivel. 
 
Podemos decir que somos de los Estados que 
gracias entes de fiscalización externos internos, 
hemos colocado a Nayarit, como de los Estados 
con mejor desempeño en la gestión de gasto 
federalizado y hemos trabajado en consolidad 
en una cultura de la rendición de cuentas y de 
participación ciudadana mediante el 
involucramiento de la sociedad en los tremas de 
contralorías social buscando haciendo participe 
en la vigilancia y control y evaluación de la obra 
pública. 
 
Debemos reconocer que hemos tenido avances 
y que aún falta mucho por hacer, hoy 
transitamos en una vertiente de la 
administración de pública hacia una entrega de 
recepción transparente, ordenada, completa y 
oportuna que permite dar continuidad de forma 
interrumpida la prestación de los servicios 
institucionales comprometidos con la sociedad, 
es cuanto diputado Presidente      
     
       
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Agotado el uso de oradores y la conclusión del 
secretario, me permito solicitar al 
Vicepresidente, conduzca la sesión en tanto 
haga uso de la voz. 
 
  
DIP. LEOPOLDO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 
(PAN): 
 
–Seré muy breve y nuevamente hago alusión a 
que me otorga el uso de la voz un acuerdo de la 
Comisión de Gobierno en donde participan 
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todas las fracciones parlamentarias incluyendo 
la Fracción Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional, al cual pertenece el 
gobernador saliente y a quienes les reconozco 
públicamente la voluntad de ser parte de esta 
historia que estamos escribiendo desde el 
Congreso. 
 
Yo quisiera compartir con usted Secretario algo 
que hace rato hacía mención el Ingeniero 
Pacheco y que durante los 6 años lo 
escuchamos no una ni dos, sino muchísimas 
veces, el quebranto financiero del gobierno que 
les había heredado a ustedes la administración 
anterior, es decir el gobierno encabezado por 
Ney Manuel González Sánchez, desde el primer 
día cientos de veces escuchamos al gobernador 
decir me dejaron el gobierno quebrado, se 
robaron el dinero, no me dejaron ni para la 
gasolina, pero eso no es lo más triste, lo más 
triste es que a seis años de distancia jamás, 
jamás nos enteramos que se le tocara al ex 
Gobernador Ney González no con el pétalo de 
una rosa, muchos menos a cualquiera de sus 
funcionarios y hoy me parece que a lo mejor no 
es su cruz Secretario, pero le toca cargarla, este 
gobierno no tiene autoridad moral para decir que 
esta y estuvo vigilante del uso de los recursos 
públicos y finalmente quiero hacer referencia a 
los comentarios de mi compañera diputada 
Yusara y a nuestra compañera diputada 
Margarita, es una de sus respuestas usted 
aseguro que es responsable de su actos y la 
información que tenemos de la persona que 
hacen referencia es de que no es su hermana, 
es su hija y que la base que le otorgaron en 
marzo pasado exactamente el 16 de marzo su 
hija aun no cumplía los 18 años, que pensarán 
los cientos de trabajadores que hoy viven en la 
pobreza y en la miseria y yo le pediría 
finalmente exactamente lo mismo que le pedí al 
Secretario de Finanzas, que si efectivamente 
usted se hace responsable de sus actos a mas 
tardar el 19 de septiembre no aparezca en la 
nomina de Secretaria de Salud su hija. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Para finalizar con el tercer punto relativo a las 
comparecencias solicito al personal de apoyo de 
la Secretaría General, acompañe a la salida de 
este salón de sesiones al Secretario de la 
Contraloría General y conduzca hasta este 
Recinto Legislativo Ingeniero Gerardo Siller 
Cárdenas. 

 
Esta Presidencia a nombre de los integrantes de 
la Asamblea Legislativa le da la más cordial 
bienvenida a esta sala de sesiones Licenciado 
“Benito Juárez García” al Ingeniero Gerardo 
Siller Cárdenas, Secretario de Planeación, 
Programación y Presupuesto. 
 
Ingeniero Gerardo Siller Cárdenas, en términos 
del acuerdo aprobado por el pleno de esta 
Asamblea Legislativa, solicito manifieste 
expresamente que la presente comparecencia la 
realiza bajo protesta de decir verdad. 
 
 
ING. GERARDO SILLER CÉRDENAS,  
Secretaría de Planeación Programación y 
Presupuesto. 
 
–Sí. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Se le concede el uso de la palabra hasta por 
veinte minutos, para que realice una explicación 
del estado de guarda la dependencia a su 
cargo.  
 
 
ING. GERARDO SILLER CÉRDENAS,  
Secretaría de Planeación Programación y 
Presupuesto. 
 
–Muy buenas tardes, con el permiso de la 
Presidencia de esta Congreso Legislativo, con el 
permiso de los honorables miembros diputados 
de esta Trigésima Segunda Legislatura. 
 
Por ahí debe de estar haciéndoles entrega de 
un cuadernillo donde resumimos la parte 
correspondiente a lo que refiere el Sexto 
Informe de Gobierno en la parte de la Secretaria 
de Planeación, Programación y Presupuesto. 
 
La elaboración del Plan Estatal de Desarrollo al 
inicio de la presente administración llevo a 
realizar diferentes acciones muy puntuales 
como fue la elaboración del Plan Estatal de 
Desarrollo, la coordinación y elaboración de 
programas sectoriales y especiales, la 
alineación a la planeación nacional, la atención 
al plan de la gente y su programas y la 
implementación de la planeación participativa. 
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Para ello, se realizaron diferentes talleres de 
planeación, foros temáticos, foros regionales y 
foros ciudadanos, específicamente 
mencionamos trece foros temáticos, seis foros 
regionales y 960 Asambleas comunitarias en los 
20 municipios que conforma el Estado. 
 
Puntualmente tal y como se tiene previsto el 19 
de marzo del 2012, se hizo entrega en tiempo y 
forma al Honorable Congreso del Estado el Plan 
Estatal de Desarrollo y posteriormente el día 21 
de marzo en plena sesión del COPLADENAY, 
se hizo la presentación oficial de dicho plan. 
 
La cronología de las acciones que se llevaron a  
cabo las podemos observar en el cuadro que 
ahí referimos, la instalación del COPLADENAY 
al 100% en el mismo 2011, la elaboración del 
plan estatal de desarrollo en el 2012, la 
publicación de los 15 programas sectoriales y 
especiales mismos que fueron desarrollándose 
a lo largo del tiempo, el monitoreo del avance 
del plan estatal de desarrollo igualmente hasta 
llevar a un 97% en el presente año, el grado de 
participación de las diferentes figuras 
ciudadanas, y el grado de participación en 
reuniones de concertación social. 
 
Cabe mencionar, entonces de esta manera que 
estas acciones derivadas a través del tiempo 
logran, logramos observar de un grado de 
monitoreo de avance del 97%, en cuanto se 
refiere  a la coordinación y elaboración de 
programas sectoriales y especiales el plan 
estatal 2011-2017, se derivaron 16 programas 
sectoriales 3 que corresponden al objetivo 
estratégico de gobernabilidad, 7 corresponden 
al de calidad de vida y 6 al de desarrollo 
integral, todos ellos publicados en el periódico 
oficial correspondiente. 
 
La lineación al Plan Nacional de Desarrollo se 
llevo a cabo en el año 2013, donde el Plan 
Nacional de Desarrollo que contempla 5 metas 
nacionales se alinearon con 3 objetivos 
estratégicos que nosotros en el Plan Estatal de 
Desarrollo se tenían contemplados. 
 
Los 30 objetivos específicos con los 31 objetivos 
del plan nacional, las 67 estrategias con las 118 
que contempla el Plan Nacional de Desarrollo y 
las 341 líneas de acción con la 819 líneas de 
acción del Plan Nacional de Desarrollo, 
asimismo, objetivos estratégicos y metas 
nacionales fueron de la misma forma alineados. 
 

En el monitoreo  y seguimiento a las sesiones 
que se llevaron a cabo de los subcomités de 
COPLADENAY, en el seno de dichos 
subcomités se realizaron en promedio 70 
reuniones por año contabilizando a la fecha en 
lo que corresponde al 2017; 24 reuniones, una 
asistencia promedio por año de 1400 personas 
a estas reuniones y la participación de 
funcionarios federales, estatales, municipales, 
organizaciones sociales, privadas, instituciones 
académicas y población de la sociedad civil. 
 
En el COPLADENAY, se establecieron 
subcomités de los cuales 9 son de carácter 
sectorial, 10 especiales y 6 regionales. En 
cuanto a la tensión del Plan Estatal de 
Desarrollo el avance promedio de este plan 
tomando en cuenta prácticamente 
transcurriendo el 100% de la presente 
administración es de un avance del 97%, 
iniciado con un 63% en el 2013, concluyendo en 
un 97% en este 2017. 
 
Las líneas de acciones que se atendieron 
corresponden a un 97% y gestionados el 97% 
de los proyectos estratégicos, podemos 
observar también es esos dos cuadros de 
referencia que los objetivos estratégicos de 
gobernabilidad de las 109 líneas de acción 
fueron atendidas 103 con un 95% de avance, en 
calidad de vida las 126 fueron atendidas y en 
desarrollo integral 102 de las 106 dando un 96% 
de avances, en total 331 líneas de acción 
atendidas de las 341 que contempla dando un 
registro del 97%. 
 
En cuanto a gestiones de proyectos, ahí 
tenemos en gobernabilidad el plan original 
contemplaba 3 proyectos y se adiciono uno más 
de acuerdo al programa nacional de 
infraestructura, dando un total de 4, en cuanto a 
calidad de vida de 9 contemplados 
originalmente se adicionaron 8 que contemplaba 
el programa nacional de infraestructura dando 
un total de 17 y atendido el 100%, en cuanto a 
desarrollo integral, originalmente eran 22 
proyectos que se tenían contemplados sea 
agregaron 13 que se adicionaron que se 
adicionaron de acuerdo a lo que establece el 
programa nacional de infraestructura y 3 nuevos 
derivados de aquí del mismo gobierno dando un 
total de 38 cumpliendo solo con 36 originando 
un 95% de avance, en total contemplados en 
forma original eran 34 proyectos, 22 adicionados 
de acuerdo al plan nacional de infraestructura, 3 
derivados de las misma recomendaciones 
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propias del gobierno y en total 59 atendiéndose 
él %7 dando un total del 97% de avance. 
 
En cuanto al fortalecimiento a los municipios, se 
dio el apoyo correspondiente con el cálculo de 
distribución del fondo de infraestructura social 
municipal el (FAIS) y se apoyo en la elaboración 
y firma de convenios y anexos técnicos 
respectivos para su publicación en el diario 
oficial, se elaboro de la misma manera el 
acuerdo que difunde la distribución del (FAIS) 
localmente y se gestiono su publicación en el 
periódico oficial para conocimiento de todos los 
municipios.  
 
En cuanto a la parte, continuando con la parte 
de fortalecimiento a los municipios también se 
dio apoyo a los municipios para el manejo 
adecuado del Sistema Del Formato Único que 
maneja la secretaría de hacienda y crédito 
público, se hicieron aproximadamente en 
promedio 1800 registros dándole apoyo en las 
revisiones de todos estos registro de obras 
capturados en el sistema, así como del avance 
a nivel financiero, cabe hacer mención que de 
estas revisiones, de estos apoyos y 
capacitaciones que se dieron a los 20 
municipios es y seguirá siendo necesario, ya 
que la misma Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público no sube a su plataforma ningún registro 
de obras que no esté avalado por la Secretaría 
de Planeación de Presupuestos para que esté 
debidamente asentados todos y cada uno de los 
datos que requiere este sistema de formato 
único. 
 
En cuanto a la concertación social ciudadana en 
los programas de inversión, se tuvieron 
diferentes concertaciones de obra y acciones, 
139 reuniones a través de los diferentes 
municipios del Estado, pero también se 
realizaron reuniones interinstitucionales para la 
planeación, programación y presupuestación de 
los diferentes organismos operadores 
municipales de agua y obviamente en los 
subcomités del COPLADENAY y los 
COPLADEMUN que se tienen en los 
ayuntamientos. 
 
En cuanto a la programación,  presupuestación 
y programación de la inversión, esta inversión 
pública aprobada durante el  periodo que se 
informa ascendió a 2,885 millones de pesos 
distribuido de la siguiente forma en el Estado; un 
35% de carácter multiregional, un 39 en la parte 
centro, un 2% en el sur, 9% en la costa norte, 6 
en la sierra y 7% en la costa sur, en cuanto a 

cantidades y montos lo establecemos por ahí  
en la distribución por región del Estado donde 
decíamos que el 38 cerca del 39% estaba en la 
región centro y correspondieron 1,121 millones 
de pesos, la otra parte multiregional 999 
millones de pesos que alcanza cerca del 35% y 
los demás montos en cada una de las regiones 
costa, sierra, norte, costa norte y región sur. 
 
A través de la misma Secretaría de Planeación, 
Programación y Presupuestos, se trata de 
aprovechar el uso de las tecnologías para la 
elaboración del informe de tal manera, que a 
través la misma Secretaría se implemento una 
plataforma en el sistema, en la plataforma web 
del sistema del informe de gobierno, el cual se 
tiene operando desde el año 2013 a la fecha, 
esta plataforma permite todas las dependencias 
que conforman el Gobierno del Estado suban la 
información de acuerdo a lo que ellos han 
estado desarrollando en cuanto a obras, 
acciones y programas y que permitan facilitar la 
concentración de la información para la 
elaboración del informe correspondiente, esta 
herramienta implementada obviamente  permite 
reducir muchos costos operativos de carácter 
obviamente administrativo y con ello se avanza 
en la consolidación de un gobierno electrónico 
para evitar también con ello el dispersar tanto 
tiempo en aplicarle a la elaboración de todos y 
cada uno de los detalles de lo que van a 
presentar en su informe. 
 
En el programa de capacitación para el acceso y 
conocimiento y uso de la información estadística 
que maneja el INEGI, se llevaron a cabo platicas 
y convenios entre la secretaría de planeación y 
el INEGI de tal manera, que se pudo dar 
capacitación para la integración de la 
información de los censos nacionales de 
gobierno en un marco regulatorio de actividades 
estadísticas y geográficas, se adecuo la 
información de género en el atlas de género, se 
implemento el uso de información sobre 
violencia intrafamiliar, se dieron bancos de 
información del INEGI catálogos nacional de 
indicadores entre otros, encuestas, usos y 
manejos de cartas topográficas, usos de marcos 
geoestadisticas, usos de simuladores de flujos 
de agua en cuencas (cero-graficas), en fin 
diferentes actividades todas ellas obviamente 
correlacionadas y de la manos con el INEGI. 
 
También se establecieron actividades 
extramuros de las jornadas estatales de 
estadísticas, geografía y medio ambiente, a lo 
largo de todo el territorio se lograron llevar 
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pláticas y capacitaciones permitiendo que en 
esta parte intervinieran escuelas, como lo es la 
Secundaria General 10, Presidente Cárdenas y 
la primaria federal Lázaro Cárdenas, en total se 
realizaron 33 actividades, una conferencia, 11 
talleres, 18 presentaciones de proyectos entre 
otros tantos. 
 
En el modelo de gestión pública y transparencia, 
en el año de 2017, de acuerdo a lo que 
establecen diferentes organismos que califican 
este concepto Nayarit, lo ubicaron con una 
calificación de 69, contra un 64.8 que había 
obtenido el año anterior ubicándolo en el lugar 
número 13, por arriba en la media nacional. 
 
El presupuesto basado en resultados, es 
definitivamente una herramienta y un proceso 
que tiene que llevar todo presupuesto de 
egresos y la ley de ingresos que se tiene que 
entregar en el Congreso del Estado y  debe ir 
basado precisamente en ello en el presupuesto, 
basado en resultados con sus matrices de 
indicadores de resultados misma que fueron 
publicados hasta en el año de 2017 
incorporando las 42 dependencias y entidades 
con diferentes indicadores estratégicos y 
gestiones integradas en las llamas matrices de 
indicadores de resultados, para ellos se hizo uso 
y se sigue haciendo uso de dos sistemas, un 
sistema estatal configurado por parte también 
de personal propio de COPLADE, de SEPLA 
perdón que es el Sistema Integral de 
Indicadores de Desempeño y una segundo 
sistema que es el federal, que es el sistema de 
formato único que corresponde a la secretaría 
de hacienda y crédito público. 
 
En El Sistema de Evaluación de Desempeño, se 
desarrollaron acciones como son la evaluación 
de atención del plan estatal de desarrollo como 
hemos mencionado, el programa anual de 
evaluación, las evaluaciones externas, el 
seguimiento de los aspectos susceptibles de 
mejora, atenciones a revisiones de ente 
fiscalizadores y cabe  hacer mención, que de 
este tipo de evaluaciones consisten en la 
evaluación de consistencia y resultados a través 
de los fondos evaluados que son FAEP, el 
FASA, FAM, FAETA, el FAS, el FISE y el 
FAFET. 
 
Y por otra parte la evaluación de desempeño y 
orientación de los recursos a través de los 
programas del fondo FISE y del FAFET, cabe 
mencionar, que a partir del año del 2016 es la 
federación quien hace todas estas evaluaciones 

de consistencia y resultados y de desempeño y 
orientación del gasto, pasan ya dejaron de ser 
una responsabilidad del estado y las tomo la 
federación. 
 
En el siguiente cuadro, mostramos las 
evaluaciones periódicas que se realizaron y que 
por una parte en la última columna se 
establecen las evaluaciones que recomienda el 
CONEVAL y por otro lado las evaluaciones que 
fueron realizadas y todas ellas concordaron 
prácticamente la mayoría con las que sugerían y 
recomendaba el CONEVAL. 
 
Por último, ahí agregamos una tabla de 
resultados que posteriormente ustedes pudieron 
revisarla y ponemos ahí a su consideración, son 
resultados y valores públicos generados, son 
valores agregados que se tienen con la 
actuación de todo este sexenio y que se publica 
por primera vez y que no están dados porque 
los determino la Secretaría de Planeación, sino 
son la acumulación de indicadores que 
establecen organismos propios del gobierno 
federal, organismos autónomos como él A 
regional, el INCO, el mismo Seguro Social, 
etcétera , y nos manifiestan algunos avances en 
cuanto a los variables tanto económicas, 
sociales y políticas. 
 
Hasta ahí mi intervención y estamos a sus 
ordenes muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Una vez concluida la participación del 
compareciente, solicito a la Secretaría abra el 
registro de oradores, para quienes deseen 
formular algún cuestionamiento, haciendo de su 
conocimiento que contarán con un tiempo 
máximo de 5 minutos. 
 
 
C. SECRETARIO DIP. EDUARDO LUGO 
LÓPEZ: 
 
–Se abre el registro de oradores. 
 
Le  informo que se registraron 8 oradores señor 
Presidente. 
 
El diputado Heriberto Castañeda Ulloa, el 
diputado Juan Carlos Covarrubias García, el 
diputado Adán Zamora Romero, el diputado 
Ignacio Alonso Langarica Avalos, diputado 
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Ismael Duñalds Ventura, diputada Julieta Mejía 
Ibáñez, diputado Pedroza Ramírez y diputado 
Eduardo Lugo López. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Se le concede el uso de la voz hasta por cinco 
minutos al diputado Heriberto Castañeda Ulloa. 
 
Sonido a la curul del diputado Castañeda. 
 
 
DIP. HERIBERTO CASTAÑEDA ULLOA 
(PAN): 
 
–Muchas gracias señor Presidente, gracias a la 
Mesa, a los medios de comunicación, al público 
que todavía nos acompañan, compañeros 
diputados. 
 
Ingeniero Gerardo, lo hemos escuchado 
atentamente y quizás le toque cargar una cruz 
que no le corresponda pero que hoy tendremos 
que hablar de ello.  
 
Según su informe y lo que nos manifiesta 
pareciera que, que no esté hablando de Nayarit, 
estamos a un 97% de todo lo propuesto en el 
Plan Estatal de Desarrollo, pero que acá desde 
la trinchera donde nosotros normalmente 
andamos se ve tanto rezago y podría mencionar 
uno solo ejemplo de eso, el Plan de Desarrollo 
marca concretamente como se va a impulsar 
para tener mejores salarios y mejores 
oportunidades para todos los Nayaritas, y la hay 
una sola empresa que vino a trabajar al Estado 
con salarios de 700 pesos a la semana para los 
trabajadores que ahí laboran que esta por ahí  
en ciudad industrial. 
 
Es diferente la visión que nosotros podemos ver 
en esto Ingeniero, decirle pues que más que 
cuestionarle o hacerles preguntas quisiéramos 
hacer un análisis, pero nosotros vemos que este 
gobierno estuvo llevando a cabo en estos seis 
años ya sea con recursos federales y estatales 
o municipales porque luego no se nos informa 
porque son federales o luego se nos pone en 
otra información y cuando el Estado ejerce, el 
Estado debe de dar respuesta. 
 
En frases tan llevadas y traídas en este sexenio 
como el que recordamos todos “¡el penal federal 
se va”!... ¿se va qué?... se va a llenar porque ya 
está lleno, se va a saturar porque está 

prácticamente a ese punto y no hemos visto 
como, como el gobierno va a dar respuesta a 
ello; como las vías del ferrocarril que se iban a 
sacar de la ciudad de Tepic, siguen funcionando 
igual que lo han hecho toda la vida y aunque 
hubo presupuesto en el 2015 para eso, hubo 
250 millones autorizados para ese proyecto. 
 
Los tan mencionados rastros TIF, que iba a 
tener el Estado para que pudiéramos todos 
gozar de ellos y que fuera, superáramos esa 
etapa de matanzas al aire libre; el tan 
mencionado Centro de Gobierno Unido que lo 
único que encontramos es una palmeta por el 
libramiento norte que lo menciona pero que no 
existe, tan mencionados parques industriales 
que nos decían que iban ayudar a las gentes 
productoras del campo que teníamos y no 
tenemos uno solo todavía en el Estado, el 
Puerto de Altura que mencionan en el  Palmar 
de Cuautla, pues ya desapareció el Palmar y 
todavía no hay puerto, la autopista Tepic-
Compostela tan mencionada y que está hecho 
el trazo y todo lo que se dijo y no hay ni 
principios siquiera de esa autopista por 
mencionar algunos proyectos que no se llevaron 
a cabo; pero hay cuales si iniciaron y aun así ahí 
están inconclusos y con muchas fallas en todos 
los sentidos como es el gran proyecto este del 
Canal Centenario que ahí está abandonado 
porque no está en proceso, un proyecto de más 
de 7 mil millones de pesos, se le invirtieron más 
de mil nada más y esta parada la obra. 
 
¿Qué está pasando?...¿qué va a pasar con esa 
obre?...¿va a continuar, va a quedar ahí 
parada?, es una inversión que se prometió para 
el campo nayarita, para que cambiáramos de 
estilo de vida inclusive, que nos iba a sacar de 
pobres, que íbamos hacer de otra categoría de 
campesinos en toda la costa de Nayarit; ¿Qué 
paso con ese proyecto?. 
 
Como paso también con el libramiento Tepic-
Xalisco un proyecto donde iniciaba en el 
Libramiento de Tepic y llegaba a la carretera 
200 que va a Compostela esta a la mitad 
prácticamente y se han gastado enormes 
cantidades de dinero y no se completo ese 
proyecto, al igual que no se completo el Canal 
del Arroyo del Indio en Xalisco, donde se hizo la 
mitad o nada mas  menos de la mitad lo único 
que hace es que acelera mas el agua y puede 
causar más daños si hubiera una tempestad 
fuera de lo normal. 
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Situaciones que no, no pueden quedar así pero 
aun vemos que ya se termino este gobierno y no 
se llevaron a cabo, que no, no se realizaron. 
 
Y luego vienen las obras que si se están 
complementando pero que parecieran son 
ocurrencias de una persona ¿cómo se dice ese 
famoso parque líneas o ciclovia?, como le 
quieran llamar con ese puente atarantado, 
atarantado ya nos tienen a todos nosotros los 
que transitamos por ese boulevard, porque no 
nos permiten utilizarlo, ya lleva mas, ya va para 
el mes que está bloqueado y no, y no ha sido, y 
ese proyecto no tiene ni los permisos, ni 
federales, ni estatales, ni municipales para ser 
construido. 
 
En la zona hacia Mazatlán… 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
…Diputado Castañeda le solicito termine su 
intervención…    
 
 
DIP. HERIBERTO CASTAÑEDA ULLOA 
(PAN): 
 
… Hacia la zona que esta  hacia Mazatlán, esta 
hacia un acueducto que llegase haber alguna 
falla va a causar desgracias, ojala no suceda; y 
a la salida a Guadalajara está sobre, sobre un 
canal que necesitamos para desaguar aguas 
pluviales y eso provoque inundaciones gran 
parte del sur  de Tepic. 
 
No podemos pensar que esas obras de 
relumbrón sean las que necesite el Estado 
cuando pudiéramos sacar mucho más provecho. 
 
Y bueno que decir de un gobierno que quizás le 
quedo grande la yegua o le falto jinete al Plan 
Estatal de Desarrollo porque hay muchas 
diferencias entre lo que se informa y lo que aquí 
está escrito. 
 
Muchas gracias, es cuanto señor Presidente.   
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Tiene la palabra el secretario Siller. 
 
 

ING. GERARDO SILLER CÉRDENAS,  
Secretaría de Planeación Programación y 
Presupuesto. 
 
–Simplemente, primeramente agradecerle he 
sus comentarios diputado Heriberto y 
definitivamente como usted lo menciona hay 
algunas obras realizadas, otras que no han 
concluido porque obviamente tienen sus etapas 
de ejecución pero otras también que son de 
apoyo, no de apoyo si no son he de carácter 
federal como lo es el Canal Centenario, como  
también por otro lado de lo que usted menciona 
de las vías de ferrocarril efectivamente existían 
recursos pero tan solo 200 millones de pesos 
que la verdad no complementaban ni 
aseguraban nada de lo que eran las vías de 
ferrocarril, porque la misma Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público informaba que en 
los próximos años iban a estar detenidos los 
recursos para dichas obras pero en fin le 
agradezco sus comentarios  
 
Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Diputado Castañeda tiene derecho a réplica… 
¿No? 
 
Se le da el uso de la voz al diputado Juan 
Carlos Covarrubias García hasta por cinco 
minutos. 
 
 
DIP. JUAN CARLOS COVARRUBIAS GARCÍA 
(PAN): 
 
–Muchas gracias Presidente, diputado 
Presidente, compañeros diputados, compañeras 
diputadas. 
 
Ingeniero Gerardo Siller, pues aquí no me toco a 
mí el famoso este cuadernito verdad, no se 
verdad a lo  mejor, no, no por favor… está bien, 
no tuve oportunidad creo que pues muchas 
gracias, creo que  hay fallo el presupuesto no 
alcanzaron para algunos.  
 
Pues aquí se habla de avances del 90,95,96, y 
97 %, lo he estado escuchando y lo he estado 
leyendo en todo el informe y, y pues yo no estoy 
de acuerdo todo eso esta pues maquillado, todo 
está un poco con unos números muy altos, 
tenemos nosotros unas cifras diferentes en 
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todos los ámbitos, para ser una Institución de  
Gobierno del Estado y una planeación, y una 
programación del presupuesto se me hace un 
poquito, se me hace un poquito difícil, un 
poquito complicado todo este, estos números de 
por cientos del que hablan. 
 
Yo quisiera formularle dos palabras, dos 
preguntas pero antes me permito comentarles 
que dentro de los programas que hablan 
ustedes esta un programa de apoyo a los 
campesinos de la costa por lo que estoy 
enterado no han entregado los subsidios, no 
llegan a tiempo y cuando pues escasamente los  
entregas pues precisamente  son ridículos, pues 
porque por hectárea están entregando hasta 
1500 pesos, después de que los campesinos  
invierten pues 10 o 15 veces más y es 
preocupante. 
 
Estaba hablando usted de fortalecimiento 
municipal hace un momento comentamos que 
nada mas el Gobierno del Estado le debe al 
municipio de Tepic 4 millones de pesos y pues 
no debiera ser así, estamos hablando de que 
también hay una deuda con Comisión Federal; 
tengo entendido que usted pues es jubilado de 
Comisión Federal y pues de eso usted debe 
saber más que nosotros que o se les paga, o se 
les paga verdad, comisión no perdona nada; 
entonces es una institución federal, yo estoy 
preocupado por esa deuda de más de 100 
millones de pesos, porque los afectados 
principalmente son los ciudadanos, bueno  
somos todos yo también soy ciudadano. 
 
Yo quisiera hacerle dos preguntas Ingeniero ¿a 
cuánto es, ósea a cuantos municipios se les 
debe y cuanto se les debe a cada  
municipio?...La otra es, ¿El Gobierno tiene  una 
empresa china allá, allá en la costa esa 
empresa tengo entendido que tiene más de 500 
hectáreas rentadas y paga 150 pesos el día a 
los trabajadores que en estas fechas 150 pues 
yo no sé cómo le hacen para vivir con sus 
familias, yo quisiera que usted me diera la 
información de esa, ¿cuál es exactamente de 
ese convenio que tiene Gobierno del Estado, 
porque los chinos pues se jactan de estar y de 
comer cada vez que quieren con el Gobernador 
y yo quisiera saber si usted tiene esa 
información que nos haga llegar a cada uno de 
mis compañeros de esa, famoso convenio que 
tiene con los chinos, porque no se me hace 
justo verdad, que vengan a trabajar las tierras y 
que el Gobierno sea el principal este, principal 
ejecutor de esos, de esos convenios. 

 
Es cuanto señor Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Tiene la palabra Secretario Siller. 
 
 
ING. GERARDO SILLER CÉRDENAS,  
Secretaría de Planeación Programación y 
Presupuesto. 
 
–Muchas gracias, le agradezco sus preguntas 
diputado Juan Carlos, comentarle primeramente 
en cuanto a la primera pregunta de ¿cuánto se 
le debe a cada municipio?; creo que la 
Secretaría de Finanzas es quien lleva el saldo 
de los pagos o adeudos que se tengan no nada 
más con los ayuntamientos; sino a las diferentes 
Secretarías que también les hace llegar 
recursos  para su operatividad, como es el caso 
también para las Secretarías, como es el caso 
de para lo del convenio de las tierras, que 
deberá estar formulado no por la Secretaría de 
Planeación; sino con la Secretaría 
correspondiente y la Secretaría de Finanzas que 
en algún momento dado es quien interviene 
pues para los recursos, en un momento de 
donde se van a sacar los recursos de donde se 
van a sacar y como se van aplicar, eh es lo que 
yo pudiera mencionarle. 
 
Y pues también le comento por lo que hacia 
usted mención de ese adeudo de más de 100 
millones de pesos, por lo que hacía referencia 
quiero comentarle que esos adeudos y del cual 
llegaron notificaciones de parte de Comisión 
Federal, no son adeudos propios de energía 
eléctrica del Gobierno del Estado, quiero decirle 
que si por allá recordamos en el año de 1999 o 
2003, o 2004 por ahí así, que hubo una 
problemática muy fuerte sobre las tarifas 
eléctricas en el norte del Estado, se llego a un 
acuerdo que el Gobierno del Estado asumiera 
los costos del diferencial de las tarifas, porque 
no se podían aplicar la tarifa que se pretendía; a 
ese acuerdo se llegó pero durante muchos años 
Comisión Federal de Electricidad y lo digo con  
conocimiento de causa, asumía los costos 
derivados de ello y lo manejaba en  sus estados 
de resultados, llego un determinado año en que 
ya no, ya no lo consintieron y comenzó a 
requerir directamente a los gobiernos y decirle 
que esta administración asumió la primera 
responsabilidad y no porque lo fuera a pagar así 
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sinceramente; sino hacer las platicas adecuadas 
y convenientes porque de esto tendría que dar 
parte también al igual que lo estaba haciendo  
con otros Estados de la Republica la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público en apoyar en los 
pagos de estos subsidios de estos diferenciales 
en los costos de la tarifa y cada año 
aproximadamente en el mes de  diciembre, el 
Secretario de Finanzas acude a la  Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, y firma un 
convenio donde el recurso no ingresa al 
gobierno del Estado; si no se paga directamente 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
a Comisión Federal de Electricidad en  abono de 
esos adeudos en cuanto a diferencial de las 
tarifas. Eso es lo que se refiere. 
 
Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Se le otorga el uso de la voz hasta por cinco 
minutos al diputado Ignacio Alonso Langarica 
Ávalos. 
 
 
DIP. IGNACIO ALONSO LANGARICA 
ÁVALOS (NA): 
 
–Con su permiso señor Presidente, diputadas, 
diputados, medios de comunicación y a quienes 
nos acompañan el día de hoy. 
 
Ingeniero yo quiero cerrar una secuencia que se 
dio en respecto al tema al Fondo de Pensiones 
en las comparecencias del Ingeniero Mario 
Pacheco, del Contador Apaseo y me refiero a u 
persona en el entendido pues de que es parte 
importante el Comité de Vigilancia de Fondo de 
Pensiones, platicando con el actuario Francisco 
Miguel, le hacíamos ver de lo que tanto se ha 
mencionado pero yo, a nosotros no nos ha 
tocado ver los documentos que avalen lo que se 
dice con que había un adeudo de 400 millones 
de pesos y le preguntábamos que como 
podíamos he tener pues la certeza de que se 
estaba dando el pago en responsabilidad del 
gobierno, el nos decía que si se estaba,  no 
quiero manejar cantidad extraordinaria sino 
como un complemento extra a la nomina de los  
pensionados y jubilados, eso técnicamente es 
posible que se vaya considerando como este 
parte de la deuda, donde me centro es en lo 
siguiente por las peticiones que hemos estado 
haciéndole a los funcionarios y ahora voy a 

pedírselo  a usted, no sé si son 400 o 500 
millones, que si nos pudiera facilitar esa 
información que ya hicieron aquí el compromiso 
de hacernos llegar, una corrida presupuestal de 
esos 400 millones de pesos, de los que le pudo 
haber estado incorporando el gobierno donde se 
demuestra que efectivamente también se cubrió 
esa parte, creo que eso nos daría también a 
nosotros una mayor tranquilidad y sobre todo un 
seguimiento real de lo que tenemos como 
Fondo de Pensiones, prácticamente esa es mi 
petición. 
 
Es cuanto señor. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Tiene la palabra Secretario Siller. 
 
 
ING. GERARDO SILLER CÉRDENAS,  
Secretaría de Planeación Programación y 
Presupuesto. 
 
–Gracias diputado Langarica, con todo gusto yo 
habría de reunirme con el Secretario de 
Finanzas principalmente porque es quien 
conlleva y, indicarle que no es la Secretaría de 
Planeación que forma parte también del Fondo 
de  Pensiones y no es la Secretaría del Trabajo, 
quien conforma parte del Comité de Pensiones, 
pero de todos modos tenga la certeza de que 
estaremos platicando con ellos para que dentro 
de las peticiones otras se incluya esta de esta 
corrida financiera.   
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Hasta por 5 minutos se le concede el uso de la 
voz a la diputada Julieta Mejía Ibáñez  
 
 
DIP. JULIETA MEJÍA IBÁÑEZ (MC): 
 
–Gracias Presidente con su permiso, gracias 
Secretario por su participación y por rendir 
cuentas a esta Asamblea. 
 
Eh voy a ser muy breve, solo tengo tres 
preguntas; ¿Podría ahondar en los resultados 
de la Comisión de Regulación y seguimiento a 
las actividades de inversión pública ya que no 
se detallan sus alcances en el informe de 
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gobierno?; eh por otro lado además de las 
actividades extramuros, eh los eventos y las 
conferencias que se mencionan en el reporte 
que nos hizo llegar, quiero preguntarle ¿qué 
papel tomo el cuidado y preservación del medio 
ambiente en esta administración y que acciones 
especificas se tomaron? o ¿qué resultados se 
tuvieron en el desarrollo regional?. 
 
Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Tiene la palabra Secretario. 
 
 
ING. GERARDO SILLER CÉRDENAS,  
Secretaría de Planeación Programación y 
Presupuesto. 
 
–Como no con todo gusto, creo que en estas 
participaciones precisamente de que hacíamos 
mención en estas reuniones extramuros, pues 
estuvo trabajando muy de la mano precisamente 
con el INEGI que es uno de los principales 
también promotores de ello y con las partes del 
medio ambiente, para realizar extramuros y, 
involucramiento de la población  estudiantil  en 
lo que es eh la parte de los polígonos que se 
establecen el Programa Nacional de Planeación 
del deli, perdón el Programa Nacional de 
Ambiente, eh realizaron actividades y 
conferencias y talleres en presentaciones de 
proyecto de investigación y eventos culturales 
que permitan fortalecer precisamente el manejo 
del medio ambiente; ¿que se ha hecho por parte 
del Gobierno del Estado?... Bueno creo que se 
han hecho muchísimas actividades pero creo 
que cualquier cosa que se haga en la actualidad 
resulta insuficiente para lo que el Estado 
necesita; creo que eh la parte ambiental y no 
nada más hablábamos del Estado, sino a nivel 
Nacional estamos viéndolo a través del gran 
deterioro que se está teniendo y los grandes  
fenómenos meteorológicos que se están 
surgiendo derivados precisamente de ello. 
 
  
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Se le otorga el uso de la voz hasta por cinco 
minutos al diputado Rodolfo Pedroza Ramírez. 
 
 

 
DIP. RODOLFO PEDROZA RAMÍREZ (PAN): 
 
–Gracias. 
 
Pareciera que el desarrollo para esta gobierno 
que se va fuera únicamente boulevares, creo yo 
que con el respeto que me merece el Secretario 
y bueno también entendiendo que tiene poco 
tiempo en el cargo, es decir no todo el sexenio, 
nos damos cuenta pues que los numero que nos 
ponen aquí no corresponden con la realidad, 
con la verdad, con lo que sucede en la calle; es 
decir; cuando hablamos de calidad de vida nos 
ponen en relación al Plan Estatal de Desarrollo 
2011-2017 el 100% del cumplimiento en cuanto 
a sus indicadores y metas, gobernabilidad un 95 
y desarrollo integral un 96 en promedio nos 
arroja un 97% de cumplimiento de acuerdo a un 
plan de desarrollo y suena abstracto podemos 
decir, que pues en esa situación quizá sea real 
o no, pero realmente en la calle no lo podemos 
ver de esta forma, nosotros nos damos cuenta 
este respecto de los mismos numero que aquí 
se almacenan que en el 2011 teníamos el 
producto interno bruto del Estado en un 2.20, 
2.2%, en el 2011 y nos habla de un crecimiento 
del 100% es decir; 4.4 el día de hoy Nayarit, 
tiene una aportación a la república del 4.4 que 
desde mi punto de vista eso y nada es lo mismo, 
es decir, no vemos en el tema de economía una 
proyección económica sustentable que le dé al 
Estado la capacidad de decir en 6 años 
avanzamos de manera considerable y hay una 
trayectoria muy definida en la economía del 
estado tampoco lo tenemos. 
 
Tenemos en cuanto a las participaciones 
federales, pues obviamente estamos en el 
entendido de que nos mantiene la federación, es 
decir un Estado con tanta riqueza tiene que ser 
sostenido por el pacto federal, porque no tiene y 
no ha tenido la capacidad de autodesarrollo 
como lo debería de tener con una geografía y un 
Estado tan rico en recursos naturales, debería 
de darse ahí un marco de referencia más 
puntual respecto de lo que queremos y de lo 
que somos. 
 
La red carretera, yo quiero hacerle una pregunta 
muy puntual, ¿Qué tanta participación tiene el 
Gobierno del Estado, en cuanto ha presupuesto 
en la carretera Jala-Compostela?, me gustaría 
que me respondiera porque lo desconozco, he y 
mi última pregunta en el tema de la carretera 
San  Blas, Tepic-San Blas, de repente es una 
carretera de los 9 años, quiero entender que es 
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de los 9 años porque desde que la prometió 
aquel amigo que fue gobernador y qua 
trágicamente lo tuvimos que soportar en Tepic 9 
años, desde aquella vez que surgió hasta que la 
carretera se inauguro pasaron prácticamente 9 
años y si nos da mucho gusto porque nos 
acerca mucho a la zona costera, pero le 
pusieron dos casetas, sorprendentemente dos 
casetas ya una nos sorprendía, dos nos deja 
pasmados, nos gustaría saber si esta en el 
ámbito de la competencia de esta Secretaría el 
porqué a final de cuentas si planeación es que 
era una carretera creo yo a lo mejor estoy 
equivocado este, que iba a ser con recursos 
públicos federales y que por consecuencia iba a 
ser libre hoy tengamos una autopista con dos 
casetas de cobro, es decir, se concesiono, 
porque se concesiono, bajo qué argumentos 
otorgaron estas concesiones, a quienes en su 
momento les están operando en el día de hoy  y 
me gustaría ojala saber quiénes son las 
empresas que están atrás de esa operación, es 
decir lo que nosotros vemos hoy en los numero 
y me remito a esta página donde dice porque no 
está numerada, resultados y valor publico 
generado en el sexenio prácticamente los 
números están a la baja y estos son números 
fríos, no desglosados, pero si nos dan el marco 
de referencia que estamos buscando para 
entender que el avance es nulo y las metas 
conforme tendríamos que comparar que están 
en el Plan de Desarrollo pues nos hablan de un 
97% no hay un contraste muy grande entre la 
realidad y los dos documentos. 
 
Muchas gracias, es cuánto. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Tiene la palabra secretario. 
 
 
ING. GERARDO SILLER CÉRDENAS,  
Secretaría de Planeación Programación y 
Presupuesto. 
 
–Muchas gracias. 
 
Con todo gusto diputado Pedroza, primeramente 
comentarles en respecto a una de sus 
preguntas de la participación del Estado en la 
autopista Jala-Compostela, debemos de 
recordar que toda esa autopista forma parte del 
de Jala-Bahía de Banderas y  todo eso es 
recursos de participación federal, no interviene 

para nada el Estado, al igual que la Tepic-San 
Blas, todos recursos fueron y los manejaron a 
través de la federación vía la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, he quizá me 
atrevería hacer un comentario que sin estar 
cierto de esa situación pero que recuerdo de 
algunas cosas que se manejaban hace muchos 
años y no sé si todavía prevalezca esa situación 
que cuando había dos vías para llegar a un 
punto una de ellas pudiera ser de carácter de 
cuota, pero repito es una precisión muy personal 
de lo que recuerda uno de los que pasaba hace 
ya algunos años, quizás pero sin llegar a 
asegurarle y decirle que eso es la realidad, pero 
sin comentarle que todos esos recursos, esas 
autopistas fueron de participación o con 
recursos federales, sí, con recursos federales. 
 
Ahora bien los indicadores que por aquí 
mencionábamos, he si bien es cierto que 
pueden resultar sumamente bajos, yo les 
comentaba hace rato no uno quisiera tener 
mucho mejores resultados que los que uno 
pudiera tener, pero se va avanzando y no son 
indicadores que uno maneje, son indicadores 
que las mismas dependencias como el INEGI, 
quien es que da y surte de información a través 
de lo que nosotros estamos alimentando y a 
través de las que no nada más el gobierno sino 
las diferente entidades del Gobierno Federal 
alimentan, vienen a dar por resultado los 
indicadores que ahí se manejan. 
 
Hay indicadores que veo que si efectivamente 
algunos pudieran darse a la baja como es el de 
la parte, perdón que son la tasa de ocupación y 
pues qué bueno que viene la baja que es cada 
vez menor, pero tenemos puntos también muy 
importantes en la parte social y en la parte 
política donde pues van mejorándose los 
resultados, todos quisiéramos definitivamente 
mejor y mayores resultados para Nayarit y tener 
un mejor Nayarit, no nada más para nosotros 
sino para los hijos y los hijos de nuestros hijos, 
creo que es parte de lo que se está haciendo y 
repito estos indicadores son proporcionados 
específicamente inclusive por todas la 
dependencias que coadyuvan para estos 
valores. 
 
Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
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–Sonido a la curul del diputado Pedroza hasta 
por tres minutos. 
 
 
DIP. RODOLFO PEDROZA RAMÍREZ (PAN): 
 
–Bien, que bueno que no lo corrobora porque no 
es el primer informe ni el segundo, creo van tres 
o cuatro que se nos informa y se publicita que la 
obra de la autopista Jala-Bahía de Banderas, es 
un logro del Gobierno de Roberto Sandoval, 
cuando ahorita nos acaba de confirmar el 
Secretario de Planeación, que efectivamente no 
es una obra del Gobierno del Estado en ni 
siquiera un centavo, por lo tanto entonces no se 
vale colgarse medallas ajenas, y bueno la inició 
Felipe Calderón ya se va a acabar este el 
sexenio de Enrique Peña Nieto y la carretera ahí 
esta he y lo dejo muy a la, abierto no. 
 
Y finalmente a manera de replica y volviendo al 
tema de los numero de los indicadores, que la 
verdad si es lamentable yo insisto que el avance 
es mínimo conforme a la expectativa que se 
tenía, pero si así a grandes rasgos un 23.73%, 
76 de incremento en el empleo formal en 6 años 
es básicamente nada y realmente pues desde 
mi punto de vista yo entiendo mas no justifico 
pues el tema que tiene que ver con Secretaría 
de Planeación, puesto que pues nada mas 
hacen la planeación y la proyección y al final las 
ocurrencias han sido las características de este 
gobierno que termina. 
 
Muchas gracias secretario por su atención y es 
cuanto Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Se le otorga el uso de la voz hasta por cinco 
minutos al diputado Adán Zamora Romero. 
 
 
DIP. ADÁN ZAMORA ROMERO (PRD): 
 
–Buenas tardes con su permiso a la Mesa, de 
nuevo compañeros diputado, prensa y público 
en general. 
 
Ingeniero Gerardo Siller Cárdenas, Secretario 
de Planeación, Programación y Presupuesto 
eres el consejero del gobernador, para hacer los 
cambios necesarios, eres el que planea, eres el 
que programa, el que dirige y evalúa las 
actividades de la Secretaría, responsable de 

verificar que lo construido o lo que se vaya a 
construir o implementar sea congruente o 
coherente, optima y transparente, eficaz y 
oportuna, autorizaste los presupuestos para las 
obras, fuiste el que aprobó las obras 
sobreestimadas a sabiendas de que los 
proyectos no eran viables y no eran necesarias, 
ya que pudieron hacer obras de mucha, de 
mucha necesidad para los tepicenses. 
 
Como lo son, lo que había dicho el gobernador, 
como lo son los puentes de acceso donde 
pasan las vías del tren y decidiste o decidieron 
hacer obras de relumbrón en donde viene 
empresas del Canelo a realizar estas obras 
como las ciclovia, donde no tienen los permisos 
de impacto ambiental, es usted consiente que 
hubiese sido mejor construir más obras que 
mejoraran la calidad de vida en lugar de obras 
infladas y ostentosas, obras como son los 8 
tramos de desazolve del Rio Mololoa en donde 
utilizaron empresas compasas del grupo la 
hermandad, en donde gastaron y trabajaron en 
donde no se debió, pues también se debió de 
haber desazolvado por el tramo de la 
Escondida, ya que de ahí remansa o porque no 
utilizaron el recursos para garantizar la calidad 
de vida de los tepicenses, porque no le 
designaron obra prioritaria a nuestras colonias, 
que hiciste secretario para atender el problema 
de las inundaciones de Cantera, de la calle 
Gobernadores, que hiciste con tu planeación 
comparsa con tu ejecutivo en los temas de 
seguridad pública que en estos días es 
tormentoso para todo el estado de Nayarit. 
 
Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ: 
 
–Tiene la palabra Secretario. 
 
 
ING. GERARDO SILLER CÉRDENAS,  
Secretaría de Planeación Programación y 
Presupuesto. 
 
–Agradezco sus comentarios, pero creo que hay 
acciones que cada Secretaría debe tomar su 
responsabilidad, efectivamente nosotros 
autorizamos de acuerdo a los expedientes que 
nos hacen llegar, y es responsabilidad de los 
entes ejecutores cumplir con toda la 
documentación que conlleva a cada uno de los 
proyectos. 
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Es todo. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ: 
 
–Se le otorga el uso de la voz hasta por cinco 
minutos al diputado Eduardo Lugo López. 
 
 
DIP.  EDUARDO LUGO LÓPEZ (PRD): 
 
–Con el permiso de la Mesa Directiva, 
Presidente de la Cámara, de mis compañeros 
diputados, el público en general, y de los 
comunicadores. 
 
Nuevamente seguimos insistiendo parece que 
este informe fuera el informe del DIF, lleno de 
acciones, de programas, de capacitaciones para 
niños de secundaria, pero en realidad el Plan 
Estatal de Desarrollo, los planes regionales para 
todo el Estado de Nayarit parece que quedaron 
muy lejanos. 
 
Parece que lo único que se planifico bien, fue 
venir a no dar una respuesta, parece que lo 
único que lo único que se planifico bien fue, no 
pagarle a los trabajadores, no pagarles a los 
proveedores, no pagarle a muchísimas cosas 
que se dejaron de hacer. 
 
El Plan Estatal en esta Secretaría de planeación 
nos dice que avanzamos mucho en una 
vertiente que son las sociales, población en 
pobreza moderada miles de personas nos dicen 
que ya estamos en un 6.75%, cuando hace 
años estábamos en un 28.2, yo quisiera saber si 
visitaron las zonas del Nayar, las zonas 
serranas del Nayar, las zonas serranas de 
Huajicori, de Acaponeta, la Sierra de Yago a ver 
en que se le redujo la pobreza en estas zonas, 
cuáles fueron los planes y programas de acción 
para reducirlas, porque que yo sepa, para toda 
eso zona no hubo un plan de acción para 
incrementarles su economía y sacarlos del 
atraso y la pobreza en que se encuentran. 
 
Nos dice también, que los servicios de salud 
pues también se ha reducido o incluso ya se ha 
aumentado la cobertura en miles, entonces a lo 
mejor el numero se aumento, pero en calidad se 
redujo de eso no se habla aquí, porque las 
clínicas de todos los municipios y de todas las 
poblaciones donde había clínicas de salud 
estaban sin medicamentos, si aquí están 

otorgándoles en el plan miles, cientos, miles y 
miles de millones. 
 
En la seguridad social vemos que el seguro 
popular lo único que te recetan es paracetamol, 
en donde se incremento la cubertura, en donde 
vemos el desarrollo. 
 
Y en lo político, aquí habla de transparencia del 
gasto de salud, estamos en cuarto lugar a nivel 
nacional, vuelvo a repetir como estarán 
entonces los demás Estados si nosotros 
estamos en cuarto, donde quedo el dinero 
entonces de todas las medicinas, porque no hay 
médicos en las zonas más alejadas, al final 
parece ser que el único plan es que no había 
plan. 
 
Es cuanto señor Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ: 
 
–Tiene la palabra Secretario. 
 
 
ING. GERARDO SILLER CÉRDENAS,  
Secretaría de Planeación Programación y 
Presupuesto. 
 
–Con todo gusto diputado Lugo nada mas 
agradecerle sus palabras y comentarle, que 
todos estos indicadores y sobre todo si nos 
basamos a los sociales que usted comento, 
pues no son datos que nosotros determinamos, 
son datos que establece directamente 
CONEVAL y que obviamente nada tiene que ver 
el Gobierno del Estado sino con las 
evaluaciones y visitas de acuerdo a la 
metodología métrica y demás, que establece el 
CONEVAL. 
 
Y yo me diría y me adheriría más bien al 
comentario del diputado Pedroza, hablar de que 
se disminuyo un 6% la pobreza resultaría poco, 
podemos decirlo, pudiéramos, quisiéramos que 
se redujera mas, pero que creo que en el paso a 
paso de ir disminuyendo se puede llegar más 
lejos y lo adecuado y lo correcto de esto es 
seguir con acciones con líneas y proyectos que 
permitan reducir la cada día más, es poco quizá 
lo que se haya logrado pero se avanzado en 
cada uno de estos puntos y reitero, no son datos 
que nosotros estemos inventando, sino que son 
informaciones que están determinadas por 
entes ajenos al gobierno del Estado. 
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Es todo. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ: 
 
–Diputado Lugo, ¿desea hacer derecho a 
réplica?, sonido a Curul del diputado Lugo por 
tres minutos. 
 
 
DIP.  EDUARDO LUGO LÓPEZ (PRD): 
 
–Pues parece ser que entonces estas 
evaluaciones las hacen en un escritorio, sin ir a 
verificar los niveles de pobreza que se tienen en 
los diferentes Estados no nada más en el 
nuestro, porque si nos vamos a basar en una 
evaluación que se hace a nivel nacional sin 
venir a visitar las poblaciones, sin verificar el 
estado que guarda las cosas, pues entonces 
estamos más mal y parece ser que este circo 
donde unos se avientan la bolita para que 
responda el otro y si no es el, es el otro, 
entonces estas comparecencias nunca van a 
llegar a nada y no es nosotros a lo que viene a 
negarnos la información, es al pueblo del Estado 
de Nayarit, por eso el pueblo del Estado de 
Nayarit les dio el golpazo anterior y si insistimos 
en seguir defendiendo lo indefendible, creo que 
así seguirán las cosas. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ: 
 
–Para finalizar con el registro de oradores, se le 
otorga el uso de la voz hasta por cinco minutos 
al diputado Ismael Duñalds Ventura. 
 
 
DIP. ISMAEL DUÑALDS VENTURA (PRD): 
 
–Buenas tardes, les saludo de nueva cuenta, 
con el permiso de la Mesa Directiva, de las y los 
diputados, medios, publico que nos acompaña. 
 
Hago uso de esta tribuna con el fin de hacer 
algunos comentarios más que preguntas, 
porque lo dije anteriormente cuando estuvo 
presente el de finanzas, que creó a los tiempos 
que le restan a esta administración y para ser 
exactos unas semana, pues difícilmente 
encontraríamos soluciones de las que de alguna 
manera estamos buscando, mas sin embargo yo 

debo reconocer a esta Legislatura nuevamente, 
a esta acto democrático, que debiera de haber 
tenido la legislatura pasada y que no lo realizo 
con el fin de lo que hoy estamos reclamando a 
quienes están compareciendo lo deberían de 
haber hecho anteriormente para buscar cambiar 
el rumbo de Nayarit. 
 
Mas sin embargo, resulta importante lo decía el 
hecho de que de las 3 áreas vinculativas 
sumamente importantes del Estado y que es la 
Finanzas, la de Contraloría y la de Planeación y 
Presupuesto, bueno pues este tengamos idea 
de lo que aquí viene a contarnos y de lo que 
vivimos afuera. 
 
La de Planeación, sin duda alguna pues es el 
plan de desarrollo que ha sido una 
Robertofantasia, porque en nada se apega 
realmente a la necesidad de Nayarit, en nada, 
porque se han hecho obras sumamente que no 
le han venido a beneficiar en la planeación que 
obedece a las obras de primera necesidad para 
el pueblo nayarita, y lo decimos con fundamento 
de causa, lo reconocí la vez pasada y lo vuelvo 
hacer aunque se queden callados y no hablen, 
el hecho de que hayan aprobado y acordado los 
del Revolucionario Institucional conjuntamente, 
es algo que debe de reconocerse, el hecho de 
que estén aquí los Secretarios aunque estén 
para contarnos mentiras, también se reconoce, 
mas sin embargo esto deber de ser una 
reflexión para todos, debe de ser una reflexión 
porque no debemos de permitir que vuelva a 
pasar, porque no debemos de permitir que los 
actos delictivos que se dieron de esta 
administración queden sin castigo, para la 
sociedad nayarita que reclama y con justa 
razón. 
 
Por eso, quiero exhortarlos compañeros 
diputados a que en base a lo que en unos 
minutos más voy a exponer aquí como iniciativa, 
sea parte de las muchas más que debamos de 
traer aquí para cambiar el esquemas legislativo 
de Nayarit, no es posible que se hayan puesto 
de acuerdo esta camarilla de gobernantes 
corruptos para traerle un sinfín de problemas a 
Nayarit, no es posible que sigan sin castigo y 
vengan a contarnos una maravilla de planes y 
de informes que no tienen nada que ver con la 
realidad, hoy los nayaritas de cada dos, uno 
está considerado que es pobre y no lo digo yo, 
lo dicen los estudios, así es de que por ello, creo 
que hoy por hoy merece mayor responsabilidad 
de nuestra parte, merece más ocupación de 
nuestra parte y seguramente quienes vengan a 
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representar el próximo Gobierno deba de tener 
el mismo trato que hoy les estamos dando aquí 
a los que están compareciendo no porque sea 
una cuestión de revancha, no porque sea una 
cuestión de venganza compañeros…, es una 
cuestión de justicia, de  justicia que no reclama 
su servidor, lo reclaman miles de ciudadanos y 
no porque estén identificados en un partido, 
porque se están solidarizando por lo que están 
viviendo, por lo que están sintiendo y por lo que 
les está aquejando en cada familiar nayarita, por 
eso no vuelva a pasar esto en Nayarit, 
compañeras y compañeros diputados, hagas la 
parte que nos corresponde y hagámoslo a favor 
de todos y cada uno de los ciudadanos. 
 
En cuanto Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ: 
 
–Tiene la palabra Secretario. 
 
 
ING. GERARDO SILLER CÉRDENAS,  
Secretaría de Planeación Programación y 
Presupuesto. 
 
–Agradecerles nada más sus comentarios y 
decirles que todo lo que hemos estado 
comentado no es una forma de una mentira son 
cosas que se están dando y repito los 
indicadores no lo estamos estableciendo 
nosotros lo está determinando gente y entidades 
ajenas al Gobierno del Estado, y es lo que 
nosotros estamos proporcionando, muchas 
gracias. 
  
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ: 
 
–Desea hacer uso de la réplica diputado 
Dunalds. 
 
Agotado el registro de oradores, se le concede 
el uso de la palabra hasta por 10 minutos al 
Titular de la Secretaría de Planeación 
Programación y Presupuesto para que formule 
sus conclusiones. 
 
 
ING. GERARDO SILLER CÉRDENAS,  
Secretaría de Planeación Programación y 
Presupuesto. 
 

–Muchas gracias diputado Presidente. 
 
Primeramente, agradecerles a todos la 
invitación a comparecer aquí ante ustedes y dar 
a conocer los resultados que por parte de la 
Secretaría de Planeación y Presupuesto 
específicamente se ha dado en esta parte del 
Sexto Informe de Gobierno. 
 
Decirle que el Plan Estatal de Desarrollo, es un 
plan incluyente que estableció una métrica de 
medición y que cada secretaría estableció sus 
propias metas, y que semestralmente se 
estaban y se están reportando los avances a la 
misma Secretaría. 
 
El hablar del 97% de avance en el 
establecimiento del Plan Estatal de Desarrollo, 
no debemos de olvidar que no todo resulta ser 
la ejecución de obras, sino también la ejecución 
de acciones y líneas de acción que 
complementan el Plan Estatal de Desarrollo, y 
que muchos de los proyectos también que ahí 
mencionamos si hablamos de gestiones de 
proyectos también, no nada más la ejecución de 
proyectos, sino la gestión algunos podrán haber 
resultado negativos y algunos habrán resultado 
positivos. 
 
A Nayarit, en materia de implementación de este 
Plan Estatal de Desarrollo habrá que seguir 
fomentándolo y habrá que seguir insistiendo 
sobre todo que en la elaboración de los 
presupuestos se siga manteniendo lo que es la, 
lo que establece la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a través de que, a través del 
presupuesto en base a resultados. 
 
La articulación de cada objetivo, que se tuvo del 
plan con las acciones de cada Secretaría y 
organismo fue bien verificada, el informe o los 
informes de gobierno año con año, han 
articulado los objetivos que tiene el plan con las 
acciones que establece cada Secretaría. 
 
Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ: 
 
–Solicitó al personal de apoyo de la Secretaría 
General, acompañe a la salida de este salón de 
sesiones al Secretario Ingeniero Gerardo Siller 
Cárdenas. 
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–Proceda la Secretaría dando a conocer la 
propuesta de orden del día de la siguiente 
sesión. 
 
 
C. SECRETARIO DIP. MARISOL SÁNCHEZ 
NAVARRO: 
 
–Atiendo su encargo ciudadano Presidente.  
 

 
 
Es cuanto señor Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ: 
 
–Muchas gracias diputada secretaria. 
 
Para desahogar el punto de asuntos generales 
se le concede  el uso de la palabra hasta por 10 
minutos al diputado Ismael Duñalds Ventura, 
para que presente su iniciativa. 
 
 
DIP. ISMAEL DUÑALDS VENTURA (PRD): 
 
–Nuevamente con su permiso diputadas y 
diputados, medios quienes nos acompañan. 
 
Todo Estado democrático contempla la división 
de poderes y el respeto entre los mismos. 
 
En el ámbito federal dicha división se establece 
en el artículo 49 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, mientras que en 
el Ámbito Estatal esa división lo establece el 
artículo 22 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, cuando se 
garantiza el principio rector de la división de 
poderes, existe un verdadero equilibrio de 
fuerzas entre los 3 Poderes legislativos, 
Ejecutivo, Judicial, en los cuales se deposita la 
representación del Estado, un Poder autónomo 
debe ejercer su libre soberanía conferida y tiene 
el poder y la autoridad de velar por el interés de 
los nayaritas por encima de los intereses de 
particulares. 
 
Es por eso que el día de hoy tenemos la 
oportunidad de sentar un precedente histórico 
en Nayarit, está en nosotros en regresarles la 
justicia a nuestro Estado, gracias a la 
democracia la sociedad de nuestro Estado 
respira vientos de cambio. 
 
La presente iniciativa pretende adicionar la 
fracción 11 al artículo 22 de la Ley de control 
constitucional del Estado de Nayarit, lo anterior 
para corregir uno de tantos ordenamientos que 
formaron parte de todo el andamiaje Legislativo 
construido para que Roberto Sandoval y sus 
cómplices funcionarios pudieran cometer un 
cúmulo de atrocidades. 
 
La Ley de Control Constitucional del Estado de 
Nayarit es para garantizar los derechos 
fundamentales que se velen en nuestra 
constitucional pero también permiten que el 
Poder Judicial del Estado se exceda en sus 
facultades, contraviniendo la propia Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
 
Sirve como referente la presente iniciativa de 
reforma el artículo 61 fracción VII de la Ley de 
Amparo o Ley de Control Constitucional Federal 
el cual establece que el juicio de amparo es 
improcedente contra las resoluciones o 
declaraciones del Congreso Federal o de las 
Cámaras que lo constituyen de las legislaturas 
de los Estados o de sus respectivas comisiones 
o diputaciones permanentes. 
 
En declaración de procedencia o juicio político, 
así como en elección, suspensión o remoción de 
funcionarios en los casos que las constituciones 
correspondientes les confieran la facultad de 
resolver soberana o discrecionalmente. 
 
El artículo anterior de la Ley de amparo está 
claramente armonizado con el artículo 110 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, el cual establece que las 
declaraciones y resoluciones de las Cámaras de 
Diputados y Senadores son inatacables, en ese 
orden de ideas queda claro que es 
improcedente interponer juicio de amparo ante 
el Poder Judicial de la Federación contra las 
resoluciones o declaraciones del Congreso 
Federal o de las Legislaturas de los Estados, 
como es el juicio político, así como la remoción 
de funcionarios. 
 
Bajo ese tenor también el artículo 124 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, establece quienes son los 
servidores públicos sujetos a juicio políticos, el 
procedimiento que se debe de llevar y que las 
declaraciones y resoluciones del Honorable 
Congreso del Estado son inatacables. Bajo ese 
contexto la Constitución local se reformo en 
diciembre del 2009, modificando su artículo 91 
fracciones del 1 al 5 dándole vida a la sala 
Constitucional dependiente del Tribunal Superior 
de Justicia para ejercer el medio de control de 
garantías constitucionales mediante lineamiento 
que se establecen en la Ley de Control 
Constitucional del Estado de Nayarit.  
 
Sin embargo dicha Ley es omisa en respetar la 
facultad soberana y discrecional que de manera 
constitucional tiene el Poder Legislativo del 
Estado. 
 
Ya que en el artículo 22 del capítulo 6 no 
establece como improcedente los medios de 
control constitucional en contra de juicios 
políticos o remoción de funcionarios que el 
Honorable Congreso del Estado determine o 
resuelva de manera discrecional en su carácter 
de Poder Soberano. 
 
Por lo que resulta absurdo e ilógico y antijurídico 
que una prohibición expresa con la finalidad de 
consagrar la soberanía del Poder Legislativo, la 
cual se contempla en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos Ley de Amparo y 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit. 
 
No se encuentra plasmada en una Ley 
secundaria de índole estatal, dando cabida a 
que una determinación tomada por este Órgano 
Soberano y Colegiado, en el cual se deposita la 
voluntad popular pueda ser atacada cuestionada 
e incluso revocada por el Poder Judicial del 
Estado  a través de su Sala Constitucional.     
 

La iniciativa de reforma quedaría de la manera 
siguiente: 
 
Artículo único.- Se adiciona la fracción 11 al 
artículo 22 del capítulo 7 de la Ley de Control 
Constitucional del Estado de Nayarit para 
quedar como sigue. 
 
Capítulo VII.- De la improcedencia y del sobre 
asimiento. 
 
Artículo 22.- Los medios de control 
Constitucional son improcedentes fracción 11 
contra las resoluciones o declaraciones del 
Congreso del Estado o de sus respectivas 
comisiones o diputación permanente en 
declaración de procedencia y en juicio político 
así como en elección, suspensión o remoción de 
funcionarios, facultades que la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
le confiere al Congreso del Estado para resolver 
soberana o discrecionalmente. 
 
Artículos transitorios. 
 
Primero.- La presente reforma entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
Es cuanto señor Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ: 
 
–Esta Presidencia informa que una vez que 
estén integradas las Comisiones Legislativas, se 
ordenará su trámite correspondiente. 
 
Para finalizar con el punto de asunto generales 
se le concede el uso de la palabra al diputado 
Jorge Armando Ortiz Rodríguez, para que emita 
su posicionamiento. 
 
 
DIP. JORGE ARMANDO ORTIZ RODRÍGUEZ 
(PT): 
 
–Muy buenas tardes a todos los presentes. 
 
Desde hace 4 días el pueblo de Tepic y el de 
Xalisco está siendo atropellado, robado a plena 
luz del día sin que haya autoridad que ponga el 
orden que se requiere. 
 
El pasado 9 de septiembre los transportistas 
que encabeza Ezequiel Llamas Alvarado Líder 
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de TRANSPORNAY cumplieron una amenaza 
que había hecho 2 semanas antes. 
 
Dijeron que el sábado 9 de septiembre subirían 
la tarifa de 6 a 8 pesos, aclaraba además que 
no contaba con la autorización del Gobernador 
ni la Comisión Técnica, ni de la Dirección de 
Tránsito, pero que por su propia Ley, por su 
propio deseo y determinación cobrarían esta 
tarifa. 
 
El sábado pasado como lo he dicho cumplieron 
su amenaza, hay en circulación en Tepic 
aproximadamente 500 camiones urbanos, al día 
de hoy el Director de Tránsito y Transporte del 
Estado de Nayarit Ricardo Fonseca ha 
informado que se han infraccionado a 100 
camiones y que han detenido aproximadamente 
a 40, lo que la población de Tepic y de Xalisco 
interpreta como  una simulación, como que hay 
valores entendidos entre los transportistas y el 
Gobierno, porqué, primero detrás del aumento 
de la tarifa de Tepic y Xalisco después vino el 
de Puga. 
 
En Puga los camiones hace 4 meses habían 
subido de 8 a 9 y el sábado también subieron de 
9 a 11, y después las combis que van de bravo 
a México Aguamilpa, la mayoría propiedad de 
Carlos Saldate subieron de 20 a 25 pesos. 
 
Un camión urbano de Tepic, vende en promedio 
500 boletos diarios, hay algunos que venden 
1500 y otros que venden menos de 500, si 
pusiéramos 500 boletos por 2 pesos, sería 1000 
pesos de ganancia extra por unidad. 
 
Estamos hablando de 500 mil pesos que le 
están robando al pueblo de Tepic todos los días, 
las infracciones por alterar la tarifa van de 30 a 
100 UMA, Unidades de Medida de Actualización 
que son de 75.49 pesos. 
 
Cada infracción debería de ser de 2,264.70 
pesos, si multiplicamos estos 2,000 por las 100 
infracciones estamos hablando de 226,470 
pesos, es decir si los trasportistas tuvieran que 
pagar estos 200 mil en infracciones, en 4 días 
se han llevado 2 millones extras con alteración y 
los empresarios y los comerciantes actúan de  
una manera muy elemental. 
 
Si la ganancia es mayor que el gasto el perjuicio 
continúan adelante y en este caso con la mano 
tan blandita del Gobernador Roberto Sandoval 
que ha parecido ahora muy complaciente con 
los trasportistas, por que el responsable de que 

no haya orden en este momento en el transporte 
más que Ezequiel Llamas Alvarado, es Roberto 
Sandoval Castañeda, porque esta medida está 
afectando a cientos de miles de usuarios y eso 
le ha merecido al Gobernador solamente un 
posteo en su FACEBOOK el sábado por la 
mañana dando a conocer los 3 teléfonos de la 
Dirección de Tránsito donde se podía llamar 
para quejarse y el día de ayer publicó una 
fotografía con el Presidente de la FEUAN 
diciendo que estaban viendo alternativa para 
arreglar este problema. 
 
Pero mientras eso sucede el día de hoy 
centenares de usuarios reportan en Facebook 
que le siguen cobrando 8 pesos, aquí lo que se 
requiere es sancionar enérgicamente a todos los 
que están infraccionando, bastaría que el 
Gobernador así como a veces aparece 
tomándose fotos en algunos marisco que visita 
o en algunos tacos, se pare en las 3 paradas 
principales de camiones urbanos de la ciudad 
que están en la Presidencia Municipal, en la 
Plaza Antigua y en Veracruz entre Hidalgo y 
Zapata para que acompañado de los 
inspectores él personalmente se subiera a los 
camiones y le diera la confianza a la gente de 
que no va permitir el abuso, pero el ausente y la 
Dirección de Tránsito que en 4 días solo 100 
infracciones, cuando podía en una parada en 
menos de 1 horas, infraccionar a 100 o 200 
camiones, porque en menos de 2 horas, todos 
los camiones dan vuelta a la ciudad. 
 
Entonces por esos 3 puntos pasan los 500 
camiones urbanos en solo 2 horas, y sin 
embargo se ha hecho muy poco cuando la Ley 
Le da facultades. 
 
La Ley de Tránsito y Transporte del Estado que 
traigo aquí dice que en su artículo 1º que en las 
disposiciones de esta Ley son de orden público 
y observancia general, que es objeto de la Ley 
la fracción 4º garantizar la prestación del 
servicio público de transporte a través del 
Sistema Establecido en la presente Ley. 
 
Señala para definir el servicio público de 
transporte el servicio que originalmente presta y 
organiza la Administración Pública del Estado 
por sí, o a través de organismos 
descentralizados o empresas de participación 
estatal o permisionario, señalan que son 
autoridades del transporte el titular del Ejecutivo 
el Secretario General de Gobierno, el Director 
de Tránsito y la Comisión Técnica y el 
Transporte. 
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Para que haya una modificación a las tarifas, la 
tiene que autorizar el Gobernador vía a la 
Comisión Técnica del Transporte, sin embargo 
en el título 5 de la Ley que se refiera al 
Transporte Público, establece que el Titular del 
Poder Ejecutivo, puede revocar los permisos 
otorgados en base a las siguientes causas. 
 
Fracción II.- Modificar o alterar tarifas, horarios, 
itinerarios, rutas o demás condiciones en la 
prestación del servicio. 
 
Tercera.- dejar de prestar el servicio sin causa 
justificada. 
 
Señala también, como una medida emergente 
antes de la comisión técnica dictamine la 
revocación del permiso, que es la Dirección de 
Tránsito, dispondrá la suspensión de la 
explotación el servicio público y hará saber a la 
comisión los motivos de revocación que hubiera  
incurrido el permisionario y señalara el término 
de 15 días para que se presenten pruebas y 
argumentos en su defensa. 
 
El artículo 148.- Dice que los permiso se 
extinguen por revocación. y 
 
Artículo 149.-  Señala las obligaciones de los 
permisionarios que al recibir un permiso tiene 
derechos y obligaciones. 
 
Artículo 149.- Son obligaciones de los 
permisionarios prestar el servicio público en los 
términos del permiso otorgado de manera 
regular, uniforme obligatoria y permanente. 
 
Las rutas, itinerarios, horarios y tarifas a que 
estará sujeto el servicio público serán fijadas de 
manera general o específica según la modalidad 
de que se trate en base al dictamen de la 
comisión. 
 
Artículo 194 dice: La Dirección sancionará las 
infracciones que enseguida se detallan. 
 
d).- Se sancionará con multa de 30 hasta 100 
veces de UMA, en los casos que el 
permisionario del servicio público de transporte 
por si a  través de sus trabajadores modifique o 
altere el tipo de servicio a las tarifas, itinerarios, 
horarios o rutas autorizadas. 
 
En Tepic hay, Tepic y Xalisco 7 distritos y la 
mayoría de diputados de representación 
proporcional tiene su domicilio aquí en Tepic, no 
es correcto que este Congreso se quede callado 

ante ese atropello que está sufriendo el pueblo 
de Tepic. 
 
Por lo tanto yo pido que este Congreso tome un 
punto de acuerdo para exhortar al Gobernador a 
que inicie los procesos de revocación contra los 
transportistas que han incrementado ilegalmente 
la tarifa, y esto debe tener el apoyo también de 
los municipios, porque si aquí hacen ese 
atropello, esto se va replicar en los municipios. 
 
Es cuanto.  
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ: 
 
–En virtud de no haber más asuntos que 
tratar, se cita a las ciudadanas y ciudadanos 
Legisladores a sesión pública ordinaria para 
el día de mañana 13 de septiembre del 2017, 
a las  11:00 horas.  Se clausura la sesión. 
 
–Timbrazo- 
17:03 Horas 
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