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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 Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para la 

ratificacion del Licenciado Jorge Benito Rodriguez Martinez, como Titular de la 

Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana del Estado de Nayarit, por parte 

de este Poder Legislative, 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 a lo establecido en el articulo 69, 

fraccion I de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, asi como 

los numerales 54, 55 y fraccion I, del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso; al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA:

La Comision de Gobernacion y Puntos Constitucionales, es encargada de conocer 

el presente asunto, desarrollando 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 que se hace referencia.
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En el apartado de “CONTENIDO DE LA PROPUESTA” se sintetiza el 

objeto de la misma;

En el apartado de “CONSIDERACIONES” las y los integrantes de la 

Comision Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con 

base en los cuales se sustenta el Dictamen, y

IV. Finalmente, en el apartado “RESOLUTIVO” el proyecto que expresa el 

sentido del presente.

I. ANTECEDENTES

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

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit presento 

ante la Secretaria General del Honorable Congreso del Estado de Nayarit el 

oficio DE-NAY-040/2021 mediante el cual solicita la ratificacion de la 

designacion del Licenciado Jorge Benito Rodriguez Martinez, como Titular 

de la Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana del Estado de Nayarit.

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

Comision a fin de proceder con la emision del Dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

• El oficio referido, dispone lo siguiente:
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Tepic. Nayarrt; septeembne 21 de 2021 
Oficio No DE-NAY-040/2021

P00ENAYAR?T TIV0

DIP. ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA XXXi!I l2G3SLATURA
PRESIDENTA DE LA COMISION DE GOBIERNO DEL H?} ? ^ %p h7{m /"X
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 'll HUe Gl-S? N1
presente fllncgOElBDIIlllJJ

IMIWO^ n HiViltaraiBa»-uu.;

Con fundamenio en !o dispuesto por Ics articulos 47 fraccion IX y 69 fraccrdn XII 
de la Constitudon Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 2 parrafo 
cuano de la Ley del Sisiema Estatai de Seguridad Publica, y 31 tracabn XII de la 
Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, someto a cons,deraci6n 
de esta Honorable Legislatura. la ratificacion de la designacidn del Licenciado 
Jorge Benito Rodriguez Martinez como titular de la Secretaria de Seguridad y 
Proleccibn C-udadana del Estado de Nayarit

Para tales efectos. se arsexa a la presente, la documentacibn comprobatana de Ics 
requisitos que sedala el articulo 74 de la Constitudon Polilica del Estado Libre y 
Sooerano de Nayarit para ser Secretario de Despacho, para que sean anaiizados 
por esta Honorable Soberania.

Sin otro particular. agrWz'co de antemano sus distmguidas 
aprovecho la ocasibn par^eny*arle un cordal saludo

atenciones, asimismo

ATENTAMENTE

DR. MIGUEL ANGJEL N 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL l ADO DE NAYARIT

v<
\ ' ^

III. CONSIDERACIONES

Del analisis realizado a la propuesta, se considera que:
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• La seguridad publica es una funcion a cargo de la Federacion, el Estado y los 

Municipios en el ambito de su competencia, que tiene como fin salvaguardar la 

integridad y derechos de las personas, asi como preservar las libertades, el 

orden y la paz publicos y comprende la prevencion especial y general de los 

delitos, la investigacion para hacerla efectiva, la sancion de las infracciones 

administrativas, la investigacion de los delitos y la persecucion de quienes los 

cometen, asi como la reinsercion social del individuo y el tratamiento de 

adolescentes a quienes se les atribuya la realizacion o participacion de una 

conducta tipificada como delito.

• Por ello, una de las obligaciones prioritarias en un estado de derecho, es sin 

lugar a dudas, garantizar a toda la poblacion: seguridad, entendiendo esta 

ultima, como el instrumento indispensable para proteger el desarrollo integral de 

los seres humanos.

• En ese sentido, la seguridad publica al igual que la justicia, actualmente, son 

algunas de las exigencias mas latentes que manifiestan las ciudadanas y los 

ciudadanos, y esto es debido al debilitamiento que ban mostrado algunas 

instituciones gubernamentales de nuestro pais.

• Asi, la seguridad publica forma parte esencial del bienestar de una sociedad. El 

Estado en sus distintos ordenes de gobierno es el encargado de generar las 

condiciones optimas de seguridad necesarias para que las personas realicen 

sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros 

bienes juridicos tutelados estan exentos de todo peligro, dano o riesgo.

• En tal tenor, la seguridad publica tambien es definida como el conjunto de 

politicas publicas y acciones coherentes y articuladas que tienden a garantizar

4



,V/ Dictamen con Proyecto de Decreto relativo a la 
ratificacion del Licenciado Jorge Benito 
Rodriguez Martinez como Titular de la 
Secretaria de Seguridad y Proteccion 
Ciudadana del Estado de Nayarit.

Cr’ %wm
PODER LEGISLATIVO 

NAYARIT 
XXXIII LEGISUTURA

la paz publica a traves de la persecucion de delitos y de las faltas contra el orden 

publico.

• Lo anterior implica, que la ciudadania pueda convivir en armonia, respetandose 

en todo momento los derechos de cada persona; tan es asi, que mediante la 

seguridad publica se fortalece la confianza en las instituciones y el Estado de 

Derecho.

• En tal virtud, en el ambito local, la Secretaria de Seguridad y Proteccion 

Ciudadana del Estado de Nayarit, es una de las instituciones encargadas de 

atender las politicas publicas trazadas en materia de seguridad publica, las 

cuales coadyuvan a preservar la tranquilidad y la paz social del Estado.

• Asi pues, esta Comision con el firme compromiso de generar mayores y mejores 

condiciones en materia de seguridad publica, entendemos la importancia de este 

rubro, y reafirmamos nuestro compromiso, una vez mas, a fin de trabajar en 

beneficio de nuestra ciudadania.

• En esa linea, habremos de trabajar en coordinacion con el Titular del Poder 

Ejecutivo a efecto de llevar a cabo el procedimiento relativo a la designacion y 

ratificacion del Titular de la Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana del 

Estado de Nayarit.

• En ese contexto, nuestro marco juridico local contempla la Ley del Sistema 

Estatal de Seguridad Publica misma que regula la integracion, organizacion y 

funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Publica, y establece ademas, 

las competencias y esquemas de coordinacion entre las diversas autoridades de 

seguridad en el Estado conforme a lo dispuesto por la Constitucion Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos.
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• De acuerdo con ello, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Publica establece 

que:

Artieulo 2°.- ...

Para la designation del titular de la Secretaria de Seguridad Publica, 
el Gobernador remitira a la Camara de Diputados la propuesta para su 
ratification, acompanando los datos y documentos curriculares con los 
cuales
constitucionales. La ratification en su caso, se hara dentro del plazo 
de diez dias naturales, contados a partir de la presentation de la 
propuesta.

demuestre el cumplimiento de los requisitosse

• Por su parte, la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 

la parte que nos interesa establece que:

ARTICULO 47.- Son atribuciones de la Legislatura:

I. a la 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 Materia de Delitos Electorales, al 
Fiscal Especializado en Combate a la Corruption y al Secretario de 
Seguridad Publica, al titular del Centro de Conciliation Laboral del 
Estado de Nayarit 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 
Constitution y las leyes aplicables.

X. a la XXXIX. ...

ARTICULO 69.- Son facultades y obligaciones del Gobernador:

I. a la XI. ...
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XII. Nombrar y remover libremente a los titulares de las dependencias 
senaladas en la Ley Organica del Poder Ejecutivo y a los demas 
servidores publicos cuyo nombramiento no este encomendado a otras 
autoridades.

XIII. a la XXXII. ...

• De lo anterior, podemos advertir que para la designacion del Secretario de 

Seguridad y Proteccion Ciudadana del Estado de Nayarit realizada por el titular 

del Poder Ejecutivo del Estado, debe pronunciarse el Poder Legislativo para su 

ratificacion en su caso.

• Asi pues, la designacion para ocupar la titularidad de la Secretaria, se constituye 

de criterios que se establecen en los ordenamientos antes senalados y que 

permiten dar certeza a la ciudadania de que se cumple con el perfil para asumir 

tal responsabilidad.

• Por ello, y en aras de contribuir al fortalecimiento de nuestro estado de derecho, 

es necesario dar cumplimiento a nuestra sociedad, y dar el tramite legislativo 

correspondiente al oficio emitido por el Gobernador Constitucional del Estado de 

Nayarit se propone la ratificacion como Secretario de Seguridad y Proteccion 

Ciudadana del Estado de Nayarit al Licenciado Jorge Benito Rodriguez 

Martinez.

• Asimismo, la seguridad publica se relaciona con los conceptos de orden y 

progreso, toda vez que, en dicho rubro se concentra la integridad de las 

personas, por ello, esta Comision Dictaminadora considera que, la titularidad de 

la Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana del Estado de Nayarit debe 

estar en una persona responsable, comprometida, capaz de tomar decisiones
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prontas en situaciones complejas, honesta, y que ademas, cumpla con los 

requisites que para tal efecto establece la Constitucion Politica del Estado Libre 

y Soberano de Nayarit.

• Aunado a lo anterior, y conscientes de la responsabilidad que representa la 

seguridad publica en la agenda politica de los gobiernos, quien ostente la 

titularidad de la Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana del Estado de 

Nayarit debe contar con capacidad, conocimiento y experiencia sobre el tema.

• Asi pues, al estudiar detalladamente la propuesta que realiza el Gobernador del 

Estado, quienes integramos esta Comision analizamos los datos curriculares del 

Licenciado Jorge Benito Rodriguez Martinez, mismo que cumple con los 

requisites establecidos en el articulo 74 de la Constitucion Politica del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, mismo que a la letra dice:

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, en lo que respecta a la propuesta de ratificacion del Titular de la 

Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana del Estado de Nayarit, enviada 

por el Gobernador Constitucional del Estado, se anexaron los documentos 

siguientes:

1. Curriculum Vitae.

2. Acta de nacimiento.

3. Copia certificada del anverso y reverse de la credencial para votar.

4. Constancia expedida por el Secretario del H. XLII Ayuntamiento del 

Municipio de Tepic quien hace constar y certifica que el C. Jorge

8
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Benito Rodriguez Martinez manifesto que si reside en esta ciudad 

capital durante un periodo aproximado 21 anos.

5. Constancia expedida por el Secretario del H. XLII Ayuntamiento del 

Municipio de Tepic quien hace constar y certifica que el C. Jorge 

Benito Rodriguez Martinez manifesto ser una persona 

responsable, con amplia solvencia moral, de buena conducta y que 

tiene un modo honesto de vivir.

6. Constancia de no antecedentes penales.

7. Escrito bajo protesta de decir verdad suscrito por el Licenciado 

Jorge Benito Rodriguez Martinez donde manifiesta no haber sido 

en el ano previo militar en servicio active, ni ministro de culto 

religioso alguno.

• De lo antes descrito, quienes integramos la Comision de Gobernacion y Puntos 

Constitucionales comprobamos que el Licenciado Jorge Benito Rodriguez 

Martinez cumple con los requisites Constitucionales para ocupar la titularidad de 

la Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana del Estado de Nayarit.

• En el mismo sentido, consideramos de suma utilidad transcribir los siguientes 

dates curriculares con la finalidad de corroborar la idoneidad del perfil del 

Licenciado Jorge Benito Rodriguez Martinez.

• Desde el ano 1983 a la fecha el Licenciado Jorge Benito Rodriguez Martinez se 

ha desempehado como:

Ejecutor Fiscal del Institute Mexicano del Seguro Social.

En el Departamento de Servicios coordinadores de Prevencion y 

Readaptacion Social del Estado de Jalisco, ostento los siguientes cargos:
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Administrador de Casa de Proteccion Social; Subdirector del Centro de 

Readaptacion Social Numero Uno; Subdirector de la Granja Juvenil de 

Readaptacion Social.

En el Poder Judicial del Estado de Jalisco, se desempeno como: Auxiliar 

Judicial de la Honorable Quinta Sala Especializada de lo Familiar en Segunda 

Instancia; Jefe de la Unidad Departamental de Servicios Generates en el 

Supremo Tribunal de Justicia; Primer Jefe de la Unidad Departamental de 

Servicios Generates del Consejo General del Poder Judicial.

De igual forma, en el Gobierno del Estado de Nayarit ha tenido los siguientes 

puestos: Asesor y Coordinador de Sistemas Penitenciarios e Informatica de 

la Direccion General de Prevencion y Readaptacion Social del Estado; 

maestro de la Academia Estatal de Policia y Vialidad de Nayarit, impartiendo 

las materias de Introduccion al Sistema Penitenciario, Disturbios en Prision y 

Deteccion e Identificacion de Drogas; Asesor de la Direccion Estatal del 

Notariado; Jefe de Oficina de la Direccion Estatal del Notariado; Director del 

Centro de Rehabilitacion Social “Venustiano Carranza”; Director General de 

Prevencion y Reinsercion Social del Estado de Nayarit; Encargado del 

Despacho de la Secretaria de Seguridad Publica del Estado; y actualmente 

Secretario de Seguridad y Proteccion Ciudadana del Estado.

• En el ambito de docencia, ha impartido la materia de Introduccion al 

Penitenciarismo en la Maestria de Criminologia de la Universidad UNIVER.

• Por otra parte, es de destacarse la formacion academica y profesional del 

Licenciado Jorge Benito Rodriguez Martinez, pues a lo largo de su camera 

profesional ha recibido diferentes cursos de capacitacion, entre ellos los 

siguientes:
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Primer Seminario de Orientacion sobre la Ley del Seguro Social y sus 

reglamentos. Instituto Mexicano del Seguro Social Delegacion Jalisco. 

Reunion Estatal de Prevencion Social. Departamento de Servicios 

Coordinados de Prevencion y Readaptacion Social del Estado de Jalisco. 

Primera Jornada de Trabajo de actualizacion al Procedimiento del Menor 

Infractor.- Granja Industrial Juvenil de Recuperacion dependiente del 

Departamento de Servicios Coordinados de Prevencion y Readaptacion 

Social del Estado de Jalisco.

El Servicio Publico en e! Poder Judicial del Estado de Jalisco.- Direccion de 

Investigacion y Capacitacion del Consejo General del Poder Judicial del 

Estado de Jalisco.

Procedimientos Operatives para la Conversion.- Sistema Nacional de 

Seguridad Publica.

Induccion al sistema APIS-. Sistema Nacional de Seguridad Publica. 

Metodologia para la elaboracion de cuadros estadisticos.- Instituto Nacional 

de Estadisticas, Geografia e Informatica. Delegacion Estatal Nayarit. 

Reunion de Coordinacion.- Sistema Nacional de Seguridad Publica.

Curso de Actualizacion Notarial.- El Colegio de Notaries del Estado de 

Nayarit y la Asociacion Nacional del Notariado Mexicano, A.C.

V Congreso Nacional de Prevencion del Delito.- Confederacion Nacional de 

Procuradores de Justicia y la Comision de Prevencion del Delito.

Curso de actualizacion notarial.- El Colegio de notaries del Estado de Nayarit 

y la Asociacion Nacional del Notariado Mexicano, A.C.

I Congreso Nacional de “Cultura de la Legalidad e Informatica Juridica”.- 

Secretaria de Gobernacion.

Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.- Comision Nacional de 

Seguridad.
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• Dicho lo anterior, podemos reafirmar que la preparacion, experiencia, 

compromiso y conocimiento en materia de seguridad publica posiciona al 

Licenciado Jorge Benito Rodriguez Martinez, como una persona apta y confiable 

para dirigir las acciones de la Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana 

del Estado de Nayarit.

• De igual manera, posee una amplia experiencia profesional y academica en 

donde queda demostrada su capacidad y compromiso, elementos 

indispensables que nos dan certidumbre que todo su actuar lo realizara en el 
marco de la ley.

• En tal virtud, y despues del analisis respective, tomando en cuenta las 

consideraciones vertidas en el presente documento, este organ© emite el 

dictamen sobre la procedencia para la ratificacion del Titular de la Secretaria de 

Seguridad y Proteccion Ciudadana del Estado de Nayarit a propuesta del 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

• Por lo anteriormente expuesto, la Comision de Gobernacion y Puntos 

Constitucionales somete a deliberacion del Pleno de la Honorable Asamblea 

Legislativa el Decreto que ratifica al Licenciado Jorge Benito Rodriguez Martinez 

como Titular de la Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana del Estado 

de Nayarit, porello acordamos el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

PROYECTO DE DECRETO

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

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, la Trigesima Tercera
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Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, ratifica la designacion del Lie. 

Jorge Benito Rodriguez Martinez, como Titular de la Secretaria de Seguridad y 

Proteccion Ciudadana 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 de Nayarit.

SEGUNDO. Notifiquese el presente Decreto al Lie. Jorge Benito Rodriguez Martinez 

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

de ley correspondiente.

TERCERO. Comuniquese el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Nayarit para los efectos legales conducentes.

Dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic 

su capital a los veintiocho dias del mes de septiembre del ano dos mil veintiuno.
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