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Las y los integrantes de la Comision de Gobierno, en uso de las facultades que nos 

confiere el articulo 35, parrafo segundo, fraccion V, y 76 de la Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado de Nayarit, asi como el numeral 26, fraccion V, del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la deliberacion de esta Trigesima 

Tercera Legislatura, la propuesta de la Comision de Gobierno con proyecto de Decreto 

que tiene por objeto designar a la persona Titular de la Secretaria General del 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit; al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Para el cumplimiento de las funciones que constitucional y legalmente le competen al 

Poder Legislative, el Congreso del Estado cuenta dentro de su estructura organica con 

dependencias administrativas y tecnicas que brindan apoyo especializado a los 

diversos organos representatives del gobierno interior y a las y los diputados 

integrantes de la Legislatura.

En terminos del articulo 75 de la Ley Organica del Poder Legislative, la estructura 

tecnica del Congreso se Integra por la Secretaria General, la Oficialia Mayor, la 

Contraloria Interna y la Auditoria Superior del Estado de Nayarit, siendo esta Comision 

de Gobierno una autoridad administrativa que coadyuva en la coordinacion 

institucional.

En efecto, la importancia de los organos referidos radica en que, precisamente como lo

son instancias de apoyo tecnico especializadas en 

determinadas tareas que se estiman torales para el eficaz funcionamiento de este 

Poder, ya que el desempeno que estas tengan incide ineludiblemente en sus 

resultados.

expresa su denominacion
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As! pues, entre las areas tecnicas del Congreso, la Secretana General es el organo 

que auxilia y asesora juridicamente a los organos del gobierno interior, cuenta con la 

atribucion de realizar los estudios de investigacion y de atender las etapas del proceso 

legislative, asi como dirigir la defensa legal de los asuntos jundico-parlamentarios en 

los terminos de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit y su 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso1.

En esa tesitura, quienes integramos este organo colegiado nos dimos a la tarea de 

buscar el perfil profesional idoneo para asumir tan importante y trascendental labor, 

cuidando que la persona a quien en su caso se le designe como titular cumpla no solo 

con los requisites legales que para el efecto se exigen, sino tambien con el perfil ideal 

para desempenar el puesto de manera eficaz.

Se trata pues, de un nombramiento de suma importancia para el Congreso del Estado, 

toda vez que sobre este organo tecnico, al tenor de las atribuciones que le confiere el 

marco juridico del Congreso, descansa la funcion de garantizar el optimo 

funcionamiento de la institucion en sus funciones principales.

En ese sentido, esta Comision de Gobierno propone para el cargo de Secretario 

General, al Maestro en Derecho Constitucional y Administrative, Jose Ricardo Carrazco 

Mayorga, mismo que cumple con todos y cada uno de los requisites exigidos por el 

articulo 79 de la Ley Organica del Poder Legislative, y del cual nos permitimos resaltar, 

entre otros, los datos curriculares que lo hacen ser el perfil idoneo para tan relevante 

cargo, dentro de los que destacan los siguientes:

El ciudadano Jose Ricardo Carrazco Mayorga cuenta con la Licenciatura en Derecho 

por la Universidad Autonoma de Nayarit; es Maestro en Derecho Constitucional y

1 Articulo 78, Ley Organica el Poder Legislative del Estado de Nayarit.
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Administrativo por la Universidad Autonoma de Nayarit; por su parte, cuenta con la 

Especialidad en Justicia Electoral por el Centro de Capacitacion Judicial Electoral del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion; finalmente, cuenta con la 

Especialidad en Juicio de Amparo, por el Institute de la Judicatura Federal-Escuela 

Judicial, del Poder Judicial de la Federacion, al haber cursado y aprobado el Curso 

Basico de Formacion y Preparacion de Secretaries del Poder Judicial de la Federacion.

Posee experiencia en las tareas afines a la dependencia en cuestion, en virtud de que 

en su trayectoria profesional ha estado en ejercicio de la practica profesional de la 

abogacia, la docencia, investigacion y se ha desempehado en diversos cargos, entre 

los que se enlistan:

Abogado Postulante;

Docente a nivel Licenciatura y en Posgrados en Derecho, impartiendo las 

asignaturas de Juicio de Amparo, Derecho Constitucional Mexicano y Comparado, 

Derecho Procesal Constitucional, Derechos Humanos, Federalismo, Teoria del 

Estado y la Constitucion y Derecho Municipal.

Oficial Judicial de la Sala Constitucional-Electoral del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Nayarit;

Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Constitucional-Electoral del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Nayarit;

Director Contencioso de la Consejeria Juridica del H. XL Ayuntamiento 

Constitucional de Tepic;

Director de Responsabilidades y Desarrollo Administrativo de la Contraloria 

Municipal del H. XL Ayuntamiento de Tepic;

Titular de la Consejeria Juridica del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Tepic; 

Director de Proceso Legislative del H. Congreso del Estado de Nayarit;

Secretario Tecnico de la Oficialia Mayor del H. Congreso del Estado de Nayarit;
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Director de Investigacion Legislativa del H. Congreso del Estado de Nayarit; 

Encargado de Despacho de la Secretana General del H. Congreso del Estado de 

Nayarit.

Finalmente, como es de advertirse, la propuesta que se presenta esta plenamente 

sustentada desde la perspectiva de los requisites formales, como son edad, 

ciudadanla, antiguedad en el ejercicio profesional, buena reputacion y experiencia; y a 

su vez, quienes integramos este organo colegiado consideramos importante enfatizar 

que se analizo con absoluta responsabilidad no solo el perfil de formacion academica 

del ciudadano propuesto, sino tambien la trayectoria profesional, con el objetivo de 

garantizar buenos resultados en el desempeno del cargo sujeto a designacion.

Con lo anterior, se busca que la persona titular de la Secretana General de este H. 

Congreso del Estado, que tiene injerencia directa en las actividades sustantivas de este 

Poder Legislative sea una persona capacitada, profesional, comprometida, responsable 

y sobre todo, conocedora de aspectos sociales, juridicos y politicos, para brindar 

asistencia y prestar su colaboracion a los parlamentarios, en cuanto informacion, 

asesorla y recursos, que ya ban sido previamente analizados de manera objetiva y 

pertinente para la buena toma de decisiones.

Finalmente, quienes integramos esta Comision de Gobierno hacemos un especial 

enfasis en que nos encontramos ante un acto soberano y discrecional de este 

Congreso que reviste una de sus facultades para aprobar este tipo de nombramientos, 

por ello, consideramos importante citar de manera analoga el Criterio 2a./J. 25/2020 

(10a.)2 y las razones contenidas en el mismo, donde el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nacion nos comparte una tesis de lo que se entiende como acto 

soberano, a saber, aquel que se Neva a cabo cuando quien ejerce la facultad, goza de

2 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federacion. Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I 
paginas 493. Jurisprudencia. Consultable en: https://sif2.scin.qob.mx/detalle/tesis/2022075 .
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independencia y no requiere de injerencia externa para adoptar sus decisiones, es 

decir, siempre y cuando las constituciones o leyes locales los faculten para realizar la 

eleccion sin que tal decision deba ser sometida a la aprobacion, sancion o ratificacion 

de persona u organismo diverse. En este sentido, la propuesta presentada nos llevara 

a ejercer una de nuestras facultades entendida como un acto soberano y discrecional 

que abona a nuestra autonomia y a nuestro funcionamiento institucional.

En tanto, las y los integrantes de esta Comision de Gobierno en ejercicio de nuestras 

facultades y en razon de las consideraciones anteriormente expuestas, presentamos 

ante el Pleno de esta representacion legislative, el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO

UNICO. Con fundamento en los articulos 35, parrafo segundo, fraccion V, y 76, de la 

Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, y 26, fraccion V, del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se designa al Maestro en Derecho 

Jose Ricardo Carrazco Mayorga como Secretario General del Honorable Congreso 

del Estado de Nayarit, quien durara en el cargo el tiempo que se encuentre en 

funciones la Trigesima Tercera Legislatura del Poder Legislative, o en su caso, hasta 

que la siguiente Legislatura realice el procedimiento de designacion respectivo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor a partir de su aprobacion, debiendose 

publicar en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit y en la 

Gaceta Parlamentaria, Organo de Informacion del Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit.

SEGUNDO. Notifiquese personalmente el presente Decreto al Maestro Jose Ricardo 

Carrazco Mayorga, a efecto de que, previo a tomar posesion del cargo, comparezca 

ante esta Asamblea en Pleno a rendir la protesta de ley correspondiente.

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

Congreso del Estado de Nayarit, a los catorce dias del mes de diciembre del ano dos 

mil veintiuno.
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