
Vi^DOs,^
.o^ Dictamen con Proyecto de Decreto relative a la 

ratificacion de la Licenciada Maria Isabel Estrada 
Jimenez como Titular de la Secretaria de la Contraloria 
General del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit.

tilp!
PODER LEGISLATIVO 

NAYARIT 
XXXH1 LEGI5LATURA

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A quienes integramos la Comision de Gobernacion y Puntos Constitucionales, por 

indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio 

y dictamen la propuesta presentada por el Gobernador Constitucional del Estado 

Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, para la ratificacion de la designacion de la 

Licenciada Maria Isabel Estrada Jimenez, como Titular de la Secretaria de la 

Contraloria General del Estado de Nayarit, por lo que, en atencion a las atribuciones 

que nos competen procedimos a dar cumplimiento al tramite de ley correspondiente.

La Comision de Gobernacion y Puntos Constitucionales, es competente para 

conocer del presente asunto de conformidad con lo establecido en los articulos 66, 

68, 69 fraccion I, 71,73 y 74 de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de 

Nayarit, asi como los articulos 51, 54, 55 fraccion I y 101 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso; al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

La Comision, encargada de conocer el presente asunto, para lo cual, se desarrollo 

el analisis de la propuesta conforme al siguiente procedimiento:

I. En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del tramite del proceso 

legislative y de la recepcion del turno para la elaboracion del dictamen de la 

propuesta a la que se hace referenda;

II. En el apartado correspondiente a “Contenido de la Propuesta” se sintetiza 

el objeto de la misma;
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III. En el apartado de “Consideraciones” las y los integrantes de la Comision 

Dictaminadora expresamos los razonamientos y argumentos con base en los 

cuales se sustenta el sentido del dictamen, y

Finalmente, en el apartado de “Resolutivo” el proyecto que expresa el 

sentido del presente.

IV.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 23 de septiembre de 2021, el Dr. Miguel Angel Navarro Quintero 

Gobernador Constitucional del Estado, presento ante la Secretaria General 

del Congreso del Estado, la propuesta para la ratificacion de la designacion 

de la Licenciada Maria Isabel Estrada Jimenez, como Titular de la Secretaria 

de la Contraloria General del Estado de Nayarit.

2. Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva ordeno el turno a esta 

Comision para proceder con la emision del dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

• Se remitio la propuesta para la ratificacion de la designacion de la Titular de 

la Secretaria de la Contraloria General del Estado de Nayarit, por medio del 

oficio No. DE-NAY-041/2021 que a la letra dice:
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/
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III. CONSIDERACIONES

De acuerdo con el analisis pertinente de la presente propuesta se considera que:
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• El dia 27 de mayo de 2015 se publico en el Diario Oficial de la Federacion el 

decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

combate a la corrupcion.

• A partir de esta reforma se realizaron adecuaciones a diversos 

ordenamientos tanto federates como locates, implementandose acciones que 

se refieren no solo a la sancion de las practicas de corrupcion, sino la 

prevencion y la correccion de las mismas, por primera vez se unen esfuerzos 

institucionales que apoyados por la transparencia y rendicion de cuentas, 

buscan fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones en un 

marco de promocion de la legalidad y las buenas practicas, de ahi que se 

toma en cuenta la Administracion Publica, garantizando un mejor 

funcionamiento en su interior y reforzando su estructura conforme al Sistema 

Nacional Anticorrupcion.

• En ese contexto, la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit 

en el ano 2017 tuvo diversas reformas a fin de establecer el tema de combate 

a la corrupcion, de esta manera, uno de los ejes principales giro en torno al 

nombramiento y ratificacion de quien fungia como titular de la Secretaria de 

la Contraloria General del Estado, el cual debera ser ratificado o ratificada 

por el Congreso del Estado, con el proposito de procurar la legalidad y calidad 

de la designacion de los servidores publicos.

• Tal y como lo establece la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit, que senate como una atribucion que tiene el Congreso del Estado 

de ratificar al titular de la Secretaria del Poder Ejecutivo Estatal responsable
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del control interne, misma que corresponde a la Secretaria de la Contraloria 

General, disponiendo lo siguiente:

ARTICULO 47.- Son atribuciones de la Legislatura:

I. a VIII. ...

IX. Designar a los Magistrados Numerarios y Supernumerarios 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a los Magistrados 

Numerarios y Supernumerarios del Tribunal de Justicia 

Administrativa, al Fiscal General, al Fiscal Especializado en 

Combate a la Corrupcion y al Secretario de Seguridad Publica, 

y ratificar al titular de la Secretaria del Poder Ejecutivo 

Estatal responsable del control interno con base en las 

propuestas que haga el Gobernador en los terminos de esta 

Constitucion y las leyes aplicables.

X. a XXXIX.- ...

• Teniendo en cuenta que ratificar implica corroborar, revalidar, convalidar, 

avalar, certificar o confirmar un acto que para el caso que nos ocupa es la 

designacion de una persona para poder ejercer el cargo de titular de la 

Secretaria de la Contraloria General del Estado.

• Ahora bien, la Secretaria de la Contraloria General, es la encargada de vigilar 

el cumplimiento de la normatividad vigente en la entidad, sus atribuciones 

estan plasmadas en la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Nayarit, dentro de las cuales podemos observar que es la dependencia que 

(leva a cabo la planeacion, programacion, organizacion y coordinacion del 

sistema de control, evaluacion, vigilancia, responsabilidad administrativa y 

registro patrimonial de los servidores publicos de la Administracion Publica
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Centralizada y Paraestatal, y fiscaliza el ejercicio del gasto publico y su 

congruencia con el presupuesto de egresos de la Administracion Publica 

Estatal.

• De esta manera, resulta de vital importancia que esta Secretaria como ente 

de control, desarrolle dentro de sus estrategias y politicas aquellas que 

contribuyan de manera eficiente a solucionar los problemas de corrupcion 

que aquejan a las instituciones, aplicando practicas adecuadas con el 

proposito de servir a los ciudadanos.

• Para ello, se pretende que la persona que ejerza la titularidad de la Secretaria 

de la Contraloria General del Estado, sea una persona capacitada y con 

competencias generales e indispensables para su desempeno idoneo que 

incidan en el desarrollo de una mejor administracion publica.

• Que de acuerdo con la Constitucion Local la administracion publica sera 

eficaz y congruente con la planeacion del desarrollo economico y social del 

Estado.

• De tal manera y como se ha expuesto, la propuesta de nombramiento de 

titular de la Secretaria de la Contraloria General que el Gobernador del 

Estado realiza, debe ser ratificada en su caso por el Congreso del Estado, a 

su vez, la persona que se propone debera presentar una declaracion de 

interes, la cual, permite identificar aquellas actividades o relaciones que 

podrian interferir con el ejercicio de las funciones o la toma de decisiones de 

un candidate en caso de ser electo como funcionario.

• Por lo que, hacer publica esta informacion permite evitar que, en caso de 

existir un conflicto de intereses, se privilegie el interes privado sobre el
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publico, generando un beneficio indebido para el servidor publico o sus 

familiares.

• En ese tenor, al ejercer la titularidad de la citada Secretaria, la persona 

designada debe conducirse de tal manera que sus acciones permitan una 

buena administracion y responsabilidad para el manejo de recursos publicos, 

puesto que se debe brindar a la ciudadanla la certidumbre que quien ocupe 

el cargo se regira bajo los principios de legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, 

equidad, transparencia, economla e integridad.

• As! pues, al estudiar minuciosamente la propuesta que realiza el Gobernador 

del Estado, quienes integramos esta comision, observamos los datos 

curriculares de la Licenciada Marla Isabel Estrada Jimenez, quien fue 

designada para ser titular de la Secretaria referida, misma que cumple con 

los requisites que corresponden al artlculo 74 de la Constitucion Polltica del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, que a la letra senala:

ARTICULO 74.- Para ser Secretario General de Gobierno o Secretario 

del Despacho, se requiere: ser ciudadano mexicano per nacimiento, 

originario del estado o vecino de el, en pleno goce de sus derechos, 

mayor de veinticinco anos de edad, no ser militar en servicio activo, ni 

ministro de algun culto religioso y preferentemente contar con tltulo 

profesional.

• Por tanto, para ocupar el cargo de Titular de la Secretaria de la Contralorla 

General, la Licenciada Marla Isabel Estrada Jimenez, presenta los siguientes 

documentos:
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1. Acta de Nacimiento.

2. Curriculum Vitae.

3. Copia Certificada de la credencial para votar.

4. Constancia de no antecedentes penales.

5. Constancia de Residencia.

6. Constancia de Modo Honesto de Vivir.
7. Constancia bajo protesta de decir verdad donde declara que no 

se encuentra activa en el servicio militar, no pertenecer al 

estado eclesiastico, ni ministra de culto religiose.

8. Declaracion de intereses.

• De ahi que, la designacion para ocupar la titularidad de la Secretaria de la 

Contraloria General se basa en los criterios que se establecen en los 

ordenamientos senalados y ademas una vez que esta Representacion 

Popular ha tenido a bien recibir el oficio en donde el Gobernador del Estado 

propone la ratificacion de la Licenciada Maria Isabel Estrada Jimenez, como 

Titular de la Secretaria de la Contraloria General, es necesario dar 

cumplimiento a nuestra obligacion juridica pero sobre todo con la sociedad, 

actuando con sumo cuidado y con absoluta responsabilidad para decidir 

sobre la pertinencia de su ratificacion.

• En consecuencia, quienes suscribimos el presente documento, creemos de 

suma utilidad transcribir los siguientes dates con la finalidad de comprobar la 

idoneidad del perfil de la Licenciada Maria Isabel Estrada Jimenez, por 

consiguiente, nos fueron presentadas copia del acta de nacimiento y copia 

certificada de la credencial para votar, por medio de las cuales se observa su
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nacionalidad mexicana, demostrando que se trata de una persona mayor de 

veinticinco anos de edad.

• De la misma manera, acompano su expediente con su curriculum vitae, del 

cual se destaca una sintesis de los datos mas importantes:

Formacion academical

■ Licenciada en Contaduria Publica, egresada de la Facultad de 

Comercio y Administracion de la Universidad Autonoma de 

Nayarit;

■ Certificacion Profesional en Fiscal por el Institute Mexicano de 

Contadores Publicos, y

■ Maestria en Impuestos por el Institute de Capacitacion 

Empresarial de Occidente.

Experiencia profesional:

■ Perito contable del Poder Judicial del Estado de Nayarit;

■ Sindico del contribuyente ante la SHOP por union ganadera 

regional del Estado de Nayarit;

■ Participacion en los Consejos Directives del Colegio de 

Contadores Publicos del Estado de Nayarit por los periodos 

2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016.

■ Vice- presidenta del Colegio de Contadores Publicos del Estado 

de Nayarit.

■ Presidenta del Colegio de Contadores Publicos del Estado de 

Nayarit.
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Experiencia en consultoria:

■ Se ha desempehado como consultora en conjunto con un 

Grupo Multidisciplinario, en las siguientes areas: 

o Auditorial
o Reingenieria de procesos de negocios; 

o Planeacion Estrategica Fiscal, Contable y 

Administrativa;
o Implantacion de sistemas de aseguramiento de calidad,

y
o Consultoria en Micro y Mediana Empresa.

• Por otro lado, tambien se observe dentro de los documentos que acompaho 

la Licenciada Estrada Jimenez, la Constancia de no antecedentes penales 

emitida por la Subdirectora de Procesos Judiciales de la Fiscalia General del 

Estado; la Constancia de Residencia, y la Constancia de Modo Flonesto de 

Vivir, ambas constancias emitidas por el Secretario del Ayuntamiento de 

Tepic.

• Ademas, la Licenciada Maria Isabel Estrada Jimenez, present© un escrito 

Bajo Protesta de Decir Verdad, por medio del cual declara, no encontrarse 

activa en el servicio militar, asi como tampoco haber pertenecido al estado 

eclesiastico, ni ser ministra de algun culto religiose.

• Finalmente, adjunto su Declaracion Patrimonial y de Intereses en formato de 

la Secretaria de la Contraloria General, la Direccion General Juridica y el 

Departamento de Situacion Patrimonial y Conflicto de interes.
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• Por todo lo antes expuesto, hemos identificamos que es una persona apta 

para desempenarse en el cargo que le ha sido conferido y para el cual, se 

propone su ratificacion; asi como, se ha demostrado tener el perfil profesional 

y academico, demostrando con sus datos curriculares su basta experiencia.

• Conscientes de que es necesario contribuir al desarrollo y consolidacion de 

instituciones publicas respetuosas de los principios democraticos para una 

mejor garantia de los derechos humanos y despues del analisis respective, 

tomando en cuenta las consideraciones vertidas, este organo deliberative 

emite dictamen sobre la procedencia para la ratificacion de la Titular de la 

Secretaria de la Contraloria General del Estado a favor de la Licenciada 

Maria Isabel Estrada Jimenez.

• Por las consideraciones anteriormente expuestas, las y los integrantes de 

esta Comision de Gobernacion y Puntos Constitucionales, de acuerdo al 

analisis realizado a la propuesta que nos ocupa, acordamos el siguiente:

IV. RESOLUTIVO
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PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artlculo 47, fraccion IX, de la 

Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, la Trigesima Tercera 

Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, ratifica la designacion de la 

Licenciada Marla Isabel Estrada Jimenez, como titular de la Secretarla de la 

Controlarla General del Estado de Nayarit.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor a partir de su aprobacion y debera 

publicarse en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.

SEGUNDO.- Notiflquese el presente Decreto a la Licenciada Marla Isabel Estrada 

Jimenez, para efecto de que comparezca ante este Honorable Congreso a rendir la 

protesta de Ley correspondiente.

TERCERO.- Comunlquese el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado para los efectos legales conducentes.

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

su capital, a los veintiocho dlas del mes de septiembre del ano dos mil veintiuno.
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COMISION DE GOBERNACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
:fmm

NOMBRE A FA1 ABSTENCION

Dip. Alba Cristal 
Espinoza Pena 

Presidenta
...

5 -St* !

:5
#’»• A

Dip. Luis Fernando 
Pardo Gonzalez 
Vicepresidente

WL P ^

Dip. Alejandro Regalado 
Curiel 

Secretario

Dip. Laura Paola Monts 
Ruiz 

Vocal

Dip. Lidia Elizabeth 
Zamora Ascencio 

Vocal
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