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Primer Año  

 
 

Tepic, Nayarit, jueves 28 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- 
11:54 Horas.   

C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Se abre la sesión.  
 
Con el permiso de las ciudadanas diputadas y 
ciudadanos diputados, la Presidencia de la 
mesa directiva, da inicio con los trabajos 
programados para hoy jueves 28 de septiembre 
de 2017. 
  
Para cubrir las formalidades de Ley, se ordena 
abrir el sistema electrónico hasta por cinco 
minutos para el registro de asistencia.  

“Centenario del Estado de Nayarit 1917‐2017”



 
                                            Crónica Parlamentaria 

 8                                                                                                                                                                        jueves 28 de septiembre de 2017  

 
 

 
 
Se cierra el registro de asistencia. 
 
En virtud de que se encuentran  la mayoría de 
los Legisladores que integran esta soberanía, se 
declara formalmente instalada la sesión, y por lo 
tanto válidos los trabajos y resoluciones que se 
dicten. 
 
Solicito respetuosamente a la vicepresidencia 
haga del conocimiento de 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 Vicepresidente. 
 
Se registra la asistencia de la diputada Claudia 
Cruz Dionisio. 
 
Para dar inicio con el desahogo del orden del 
día, se instruye a la Secretaría para que 
proceda con el primer punto. 
 
 
C. SECRETARIO DIP. EDUARDO LUGO 
LÓPEZ: 
  
–Atiendo su encargo ciudadano Presidente. 
 
 
 
ACTA NÚMERO 16. 
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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MARTES 26 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 veintinueve 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 Adaha n (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); Jiménez Aldaco Erika Leticia 
(PRD); 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); Salcedo Osuna Manuel 
Ramón (MORENA); Santana Zúñiga Lucio (PRI); Vélez 
Macías Jesús Armando (PRI); Verdín Manjarrez Ma. de la 
Luz (PRD) y Zamora Romero Adán (PRD). Con la 
inasistencia justificada de la diputada Sánchez Navarro 
Marisol (PT).---------------------------------------------------------------- 

Apertura                                                                       
En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las doce horas con 
cincuenta y nueve minutos, del día martes 26 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 
desarrollaron y resoluciones dictadas. ------------------------------ 

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

I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA, CELEBRADA EL 
DÍA MIÉRCOLES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017. - 

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

III. INICIATIVA RECIBIDA. -------------------------------- 

IV. TOMA DE PROTESTA DE LOS CIUDADANOS 
SELECCIONADOS PARA CONFORMAR EL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
SISTEMA LOCAL ANTICORRUPCIÓN.---------------- 

V. LECTURA, DISPENSA DE TRÁMITES, 
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO 
MEDIANTE EL CUAL SE EMITE CONVOCATORIA 
A ELECCIÓN EXTRAORDINARIA PARA ELEGIR 
AL REGIDOR POR LA PRIMERA DEMARCACIÓN 
ELECTORAL EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS, 
NAYARIT.------------------------------------------------------- 

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

VII. ASUNTOS GENERALES 
COMPLEMENTARIOS. ------------------------------------ 

-Intervención de la diputada Rosa Mirna Mora 
Romano, para emitir posicionamiento sobre la 
situación de la pesca y la acuacultura en Nayarit, a 
propósito de la consulta que hará el gobierno del 
Estado para elaborar el Plan de Desarrollo de la 
Pesca y Acuacultura 2017-2021. ------------------------ 

- Intervención del diputado Javier Hiram Mercado 
Zamora, para presentar iniciativa que tiene por 
objeto reformar el artículo 12 de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General del Estado. --------------------------- 

-Intervención del diputado Manuel Ramón Salcedo 
Osuna, para presentar proposición de acuerdo con 
solicitud de urgente y obvia resolución, para emitir 
exhorto a la Secretaría de Salud a efecto de 
implementar acciones en materia de prevención y 
combate del dengue. ---------------------------------------- 

-Intervención de la diputada Claudia Cruz Dionisio, 
para emitir posicionamiento sobre el “Día Nacional 
de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos”.  

VIII. 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 miércoles 20 de septiembre de 2017, misma que al ser 
puesta a consideración del Pleno, resultó aprobada por 
unanimidad. --------------------------------------------------------------- 

Segundo y Tercer Puntos                                          
Enseguida, los diputados secretarios Claudia Cruz Dionisio y 
Eduardo Lugo López, dieron a conocer las comunicaciones 
y la iniciativa recibidas y su respectivo turno legislativo. ------- 

Cuarto Punto                                                                     
En cumplimiento al cuarto punto del orden del día, relativo a 
la toma de protesta de los ciudadanos que conformarán el 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local 
Anticorrupción; el diputado Presidente designó a las 
diputadas Julieta Mejía Ibáñez, Margarita Morán Flores y 
Ana Yusara Ramírez Salazar, como Comisión Especial de 
Protocolo para que acompañaran a los ciudadanos hasta el 
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estrado del Recinto Legislativo, declarando al efecto un 
receso para que la Comisión cumpliera con su encomienda, 
siendo las trece horas con diecisiete minutos.-------------------- 

A las trece horas con veintidós minutos, el diputado 
Presidente reanudó la sesión, invitando a los legisladores y 
público en general ponerse de pie, procediendo en el acto a 
tomar la protesta de ley a cada uno en lo individual a los 
ciudadanos José Luis Anaya Ríos, Jessy Caraly Gómez, 
Juan Carlos Flores Chávez, César Delgadillo Gutiérrez y 
José Pilar Navarrete Zabala como integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción.--- 

Acto seguido, la Presidencia solicitó a la Comisión Especial 
de Protocolo acompañar a la salida del Recinto Legislativo a 
los servidores públicos designados declarando un receso a 
las trece horas con veintiocho minutos.----------------------------- 

Quinto Punto                                                         
Enseguida, la Presidencia reanudó la sesión siendo las trece 
horas con treinta y dos minutos y de conformidad a lo 
planteado en el orden del día, la diputada secretaria Julieta 
Mejía Ibáñez, dio lectura al dictamen con proyecto de 
decreto mediante el cual se emite convocatoria a elección 
extraordinaria para elegir al Regidor por la primera 
demarcación electoral en el municipio de San Blas, Nayarit. - 

Agotada la lectura, la Presidencia abrió el registro de 
oradores para la discusión de la urgente y obvia resolución, 
registrándose los diputados José Antonio Barajas López, 
Rodolfo Pedroza Ramírez, Margarita Morán Flores y Pedro 
Roberto Pérez Gómez.-------------------------------------------------- 

Agotado el registro de oradores y no aprobada la urgente y 
obvia resolución la Presidencia ordenó a la Secretaría que el 
trámite legislativo se continúe en la siguiente sesión.-----------  

Propuesta de Orden del día                                                       
A continuación, la diputada secretaria Claudia Cruz Dionisio, 
hizo del conocimiento al Pleno la propuesta de orden del día 
de la siguiente sesión. -------------------------------------------------- 

Asuntos Generales Complementarios                     
En asuntos generales, la diputada Rosa Mirna Mora 
Romano, emitió posicionamiento sobre la situación de la 
pesca y la acuacultura en Nayarit, a propósito de la consulta 
que hará el gobierno del Estado para elaborar el Plan de 
Desarrollo de la Pesca y Acuacultura 2017-2021.---------------- 

Continuando con el punto de asuntos generales, el diputado 
Javier Hiram Mercado Zamora, presentó iniciativa que tiene 
por objeto reformar el artículo 12 de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado. ------------------------------------------ 

Al respecto, la Presidencia ordenó su turno a la Comisión 
Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para 
su análisis correspondiente. ------------------------------------------- 

Para concluir el punto de asuntos generales, la diputada 
Claudia Cruz Dionisio, emitió posicionamiento sobre el “Día 
Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y 
Tejidos”.--------------------------------------------------------------------- 

Clausura de la sesión                                                  
Finalmente no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 
catorce horas con veintisiete 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 jueves 28 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.------------------------------------------------ 

Leído que fue el acta, lo someto a la 
consideración de la Honorable Asamblea, los 
que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo en votación económica. 
 
En contra. 
 
Abstenciones. 
 
Le informo ciudadano Presidente que resultó 
aprobada por unanimidad. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Muchas gracias diputado Secretario. 
 
Se solicita a la Secretaría proceda con el 
segundo punto, relativo a las 
comunicaciones recibidas y ordene su 
trámite correspondiente. 
 
 
C. SECRETARIA DIP. CLAUDIA CRUZ 
DIONISIO: 
 
–Atiendo su encargo ciudadano diputado 
Presidente. 
 

COMUNICACIONES  RECIBIDAS 
Jueves  28 de septiembre de 2017 

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

GENERADAS POR EL PODER EJECUTIVO. 

 
I. El Licenciado Contador Público Antonio 

Echevarría García, Gobernador Constitucional del 
Estado, remite para la aprobación de esta 
soberanía, la designación del Licenciado 
Guillermo Lara Morán, como Secretario de la 
Contraloría General. 

 
Por instrucciones de la Presidencia se ordena su turno a la 
Comisión de Gobernación y puntos constitucionales. 
 

GENERADA POR ESTE PODER LEGISLATIVO 
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II. El Diputado Ignacio Langarica Avalos, quien 
acudió con la presentación de este Congreso al 
acto protocolario de entrega recepción del 
Ayuntamiento de Amatlán de Cañas, Nayarit, 
remite a esta soberanía el acta circunstanciada de 
entrega a recepción de la administración 
municipal. 

 
GENERADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS DEL 

ESTADO. 

 
III. El secretario del Ayuntamiento de Jalisco, Nayarit, 

remite a este Congreso libro de actas originales de 
reuniones de cabildo, correspondientes al periodo 
comprendido de septiembre del 2016 a 
septiembre del 2017. 

 
IV. El Secretario Municipal del Ayuntamiento de 

Compostela, remite copia certificada de actas de 
reuniones de cabildo, correspondiente al periodo 
comprendido del 4 de octubre del 2016 al 8 de 
septiembre del 2017. 

 
V. Secretario Municipal del Ayuntamiento de Bahía 

de Banderas, remite libro de actas originales de 
reuniones de cabildo, correspondientes al periodo 
comprendido del 9 de septiembre del 2016 al 12 
de septiembre del 2017.   
 

Atendida su solicitud ciudadano Presidente.   
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Gracias diputada Secretaria. 
 
De conformidad con el tercer punto del 
orden del día aprobado, se solicita  a la 
Secretaría, proceda con la lectura del 
dictamen con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 12 de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General del Estado de Nayarit. 
 
 
C. SECRETARIO DIP. MARISOL SÁNCHEZ 
NAVARRO: 
 
–Atiendo su encargo ciudadano Presidente. 
 

Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

 
Dictamen con proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 12 de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General del Estado de Nayarit. 
 
Honorable Asamblea Legislativa 

A los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales por instrucciones de la Presidencia de la 
Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen, 
la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 12 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Nayarit, presentada por el Diputado Javier Hiram 
Mercado Zamora, por lo que en ejercicio de las atribuciones 
que legalmente nos competen, procedimos a emitir el 
instrumento correspondiente en atención a lo siguiente 
 

Competencia Legal 

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales es 
competente para conocer del presente asunto de 
conformidad a los artículos 69, fracción I, y 71 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; así 
como los numerales 54 y 55, fracción I, del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso. 
 

Antecedentes 

El día 26 de septiembre del año en curso, el Diputado Javier 
Hiram Mercado Zamora presentó ante la Mesa Directiva de 
la Asamblea Legislativa, la iniciativa con proyecto de 
Decreto que reforma el artículo 12 de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado de Nayarit. Consecuentemente, 
en la misma fecha de su presentación fue turnada para su 
estudio a esta Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. Por lo que, en uso de la facultad 
consagrada en la legislación interna de este Poder 
Legislativo, quienes aquí suscribimos, emitimos el 
presente Dictamen al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 

La procuración de justicia es una encomienda de valiosa 
importancia para nuestra sociedad a cargo del Ministerio 
Público, ya que se encarga de salvaguardar el estado de 
derecho, con apego a la legalidad y con respeto total de los 
derechos humanos, mediante una responsabilidad ética y de 
íntegra honestidad de los servidores públicos. 
 
El objetivo directo de la procuración de justicia, es preservar 
el estado de derecho a través del fortalecimiento y desarrollo 
de instituciones modernas, transparentes y eficaces en la 
investigación del delito; respetuosas de los derechos de los 
ciudadanos y con un enfoque integral de los servicios que 
impulse la paz social. 
 
De manera muy acertada el legislador iniciador refiere que, 
“resulta importante el establecimiento de la seguridad 
pública, la cual tiene como objetivo el mantenimiento del 
orden social, la protección de la integridad física de las 
personas y sus bienes, la prevención, investigación y 
persecución de la comisión de delitos y violaciones a las 
normas jurídicas, así como brindar auxilio a los habitantes 
en caso de emergencia”. Tales reflexiones, invocan a esta 
Comisión Legislativa pronunciarse en favor de todas las 
iniciativas y gestiones que tenga origen en esta Cámara y 
cuya finalidad sea la de conseguir seguridad y paz en 
nuestro estado. 
 
Igualmente, esta Comisión dictaminadora hace propios los 
perceptivos razonamientos que advierte el legislador en su 
iniciativa, pues bien es cierto que ha sido ofensivo para los 
Nayaritas que las instituciones encargadas de velar por 
nuestra salvaguarda, se hayan corrompido al grado de ir 
más allá del incumplimiento de sus funciones, sino que, 
ahora son los infractores de la Ley. En similares expresiones 
los legisladores de esta Trigésima Segunda Legislatura 
hemos escuchado de la ciudadanía, sus testimonios y 
quejas acerca del trabajo de la Fiscalía General del Estado. 
 
En ese sentido, el pueblo de Nayarit exige un acto de 
congruencia de nuestra parte, de tal forma corresponde a 
este Poder Legislativo proyectar y perfeccionar un cuerpo 
normativo con solidez, el cual dote a nuestras instituciones 
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de suficiente firmeza para atender las tareas primordiales de 
la ciudadanía. 
 
Ante tales planteamientos, es necesario puntualizar que las 
obligaciones de los entes públicos en los tres órdenes de 
gobierno deben estar encaminadas a proteger, garantizar la 
observancia y satisfacción por parte de los ciudadanos, de 
los derechos humanos contenidos en nuestra Carta Magna.  
 
En tal virtud, conviene precisar que el Estado tiene la 
imposición por disposición del orden jurídico de respetar y 
garantizar los derechos humanos, constituyendo como la 
obligación más inmediata y básica de los derechos 
humanos, la obligación de respetar, en tanto que esta 
obligación implica no interferir con o poner en peligro los 
derechos. Además se trata de una obligación tendiente a 
mantener el goce del derecho y que su cumplimiento sea 
inmediatamente exigible cualquiera que sea la naturaleza 
del derecho. Por tanto, ninguno de los órganos 
pertenecientes al Estado, en cualquiera de sus niveles 
(federal, local o municipal) e independientemente de sus 
funciones (ejecutivo, legislativo y judicial), debe violentar 
derechos humanos, ni por sus acciones ni por sus 
omisiones.1 
 
Así bien, los integrantes de esta Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales reflexionamos que los derechos 
como meras declaraciones no son útiles para asegurar su 
disfrute; sino, son las obligaciones, entendidas de 
conformidad con los principios rectores, las que permiten 
evaluar contextos, casos particulares, políticas públicas, la 
producción y perfección de las leyes y, en general, toda 
conducta del quehacer público. Por ello, son bienvenidas 
todas las propuestas legislativas que tengan esa finalidad, la 
de convertir en aplicables los derechos humanos de los 
individuos. 
 
De tal forma, ahora convenimos en el estudio del decreto de 
reforma al artículo 12 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Nayarit. 
 
En primer término, advertimos los integrantes de esta 
Comisión Legislativa que, la propuesta tiene relación al 
sistema de suplencias de la titularidad de la Fiscalía General 
del Estado, cuando el titular nombrado Constitucionalmente 
se encuentre ausente ya sea temporalmente o 
definitivamente. 
 
Frente a tal planteamiento, es innegable pronunciarse en las 
presentes circunstancias, pues como se ha advertido en el 
contexto político y público en nuestro estado, el ex Fiscal 
General designado el día 19 de febrero del año 2013, por un 
periodo de 7 años y que eventualmente culminaría con su 
encargo el día 18 de febrero del año 2020, fue aprehendido 
por autoridades de Estados Unidos de América, por la 
perpetración de delitos de índole internacional. 
 
Dados esos acontecimientos, la Legislatura que nos 
antecedió decretó la ausencia definitiva del Fiscal General el 
día 7 de abril del 2017, quedando entonces con la titularidad 
de tan importante encomienda quien habría de suplirlo en 
términos de ley. 
 
Ante tales precisiones, posterior a la fecha en que se 
declaró la ausencia definitiva del ex Fiscal General, por 
ministerio de Ley, el Director de Investigación Ministerial 
suplió la ausencia definitiva, en ese efecto, quien ostenta la 

                                                 
1 Obligaciones del Estado frente a los derechos humanos y sus 
principios rectores; una relación para la interpretación y aplicación de 
los derechos, Sandra Serrano. Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

calidad de titular de la Fiscalía General del Estado de 
Nayarit, es el servidor público que tenía a su cargo la 
Dirección de Investigación Ministerial.  
 
En apoyo de lo anterior, el artículo 12 de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General del Estado de Nayarit, menciona lo 
siguiente: 
 

Artículo 12.- Las ausencias temporales 
o definitivas del Fiscal General serán 
suplidas o sustituidas por el Director 
General de Investigación Ministerial, 
según corresponda, hasta la 
reincorporación del titular, o hasta la 
designación de uno nuevo, quien 
ejercerá las atribuciones inherentes al 
cargo, con excepción de las 
indelegables. En las ausencias 
definitivas el Congreso podrá 
autorizar el ejercicio temporal o 
indefinido de las facultades 
indelegables. En los casos en que el 
Fiscal General deba excusarse o bien 
sea recusado, se aplicará la suplencia 
prevista en el párrafo anterior. 

 

De los anteriores razonamientos, cimientan los motivos para 
que el legislador iniciador considere que “la Fiscalía 
General del Estado ha permanecido carente de un 
liderazgo que haga posible que esa institución 
desarrolle de forma cabal sus responsabilidades 
legales”. De la misma forma el legislador iniciador expone 
un señalamiento muy importante, pues aduce que; “el 
despliegue de las atribuciones y la toma de las 
trascendentales decisiones que recaen en la institución 
que nos ocupa, deben necesariamente depositarse en 
un elemento capaz de hacer frente al reto de erradicar la 
corrupción en la institución y buscar el restablecimiento 
de la seguridad de las y los nayaritas”. 
 
Las anteriores precisiones, son el cauce para la propuesta 
del proyecto de reforma al artículo 12 de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General del Estado, pues la enmienda está 
encaminada a que este Poder Legislativo determine quien 
deba estar como encargado del Despacho de la Fiscalía 
General. La modificación al artículo 12 de la mencionada ley 
se basa en tres principales puntos: 
 

I. Las ausencias definitivas del Fiscal General, 
facultan al Congreso para determinar un 
Encargado del Despacho mientras se agota el 
procedimiento de designación del Fiscal 
General para el periodo de nueve años. 
 
 II. La pluralidad de las fuerzas políticas en 
el Congreso del Estado, reunidas en la 
Comisión de Gobierno la legitiman para 
proponer a la persona que será la encargada 
del Despacho de la Fiscalía General del 
Estado. 
 
 III. La titularidad de la Fiscalía General no 
puede quedar ausente de titular. 

 

Así bien, las anteriores puntualidades constriñen a esta 
Comisión Legislativa a entrar en estudio de las leyes y 
reglamentos que rigen a esta Cámara de Diputados, pues 
en la propuesta de reforma en estudio, se establece una 
precisión muy interesante, ya que dispone que la Comisión 
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de Gobierno propondrá a la persona que será Encargada del 
Despacho de la Fiscalía General del Estado. 
 
De la anterior anotación, es menester señalar que como una 
de las atribuciones de la Comisión de Gobierno consiste en 
impulsar entendimientos y convergencias políticas, 
entendidas estas como las diferentes decisiones y 
pluralidades de la Cámara que resulten necesarias para 
alcanzar los acuerdos que a la Asamblea Legislativa 
constitucional y legalmente le competen. Es decir, que la 
diversidad de fuerzas políticas congregadas en la Comisión 
de Gobierno garantizará que el encargo de la Fiscalía 
General, se deposite en la persona idónea.  
 
Sirve de apoyo para lo anterior, lo establecido en el artículo 
25 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 
que se transcribe enseguida: 
 

Artículo 25.- La Comisión de Gobierno expresa 
la pluralidad del Congreso, y su funcionamiento 
colegiado tendrá por objeto impulsar 
entendimientos y convergencias políticas con 
los diputados, fracciones parlamentarias y 
órganos internos que resulten necesarios, a 
efecto de alcanzar acuerdos para que la 
Asamblea esté en condiciones de adoptar las 
decisiones que constitucional y legalmente le 
competen. 

 

En tal tenor, los miembros de este colegio dictaminador, 
estimamos oportuno realizar algunas adecuaciones de fondo 
al proyecto originalmente presentado, de esta manera 
tenemos lo siguiente:  
 

En ausencia definitiva del Fiscal General 
y en tanto se designa a quien deba 
sucederlo, se encargará del despacho 
de la institución con todas las 
facultades que establece la Constitución 
Política Local y la ley, la persona que 
determine el Congreso del Estado por la 
votación de las dos terceras partes de 
sus integrantes, previo dictamen que 
emita la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales a propuesta de 
la Comisión de Gobierno. 

 
Una vez que por cualquier medio se 
tenga conocimiento cierto de la 
ausencia definitiva del Fiscal, la 
designación del encargado del 
despacho deberá realizarse a más tardar 
dentro de los cinco días naturales 
siguientes.  
 
En las ausencias temporales o 
definitivas del Fiscal General, asumirá 
las funciones del cargo el Director 
General de Investigación Ministerial hasta 
la designación del encargado del 
despacho o hasta la reincorporación del 
titular, quien ejercerá las atribuciones 
inherentes al cargo, con excepción de las 
indelegables. En las ausencias definitivas 
el Congreso podrá autorizar el ejercicio 
temporal o indefinido de las facultades 
indelegables.  
 
En los casos en que el Fiscal General deba 
excusarse o bien sea recusado, se aplicará 

la suplencia prevista en el párrafo primero 
del presente artículo. 

 

Es por ello, que esta Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales considera apropiada la propuesta de 
reforma al artículo 12 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado, por encontrarse factible en su redacción 
de técnica legislativa, así como ser una reforma de 
importantes alcances para el desarrollo y bienestar de la 
sociedad nayarita.  
 

Impacto presupuestario 

De conformidad con el artículo 16, segundo párrafo de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios se establece que: “Todo proyecto de ley o 
decreto que sea sometido a votación del Pleno de la 
Legislatura local, deberá incluir en su dictamen 
correspondiente una estimación sobre el impacto 
presupuestario del proyecto”, en esa disposición, a esta 
Comisión Legislativa toca analizar la estimación de impacto 
presupuestario respectiva de la presente iniciativa de ley. 
 
En ese sentido, se señala que la entrada en vigor del 
decreto de reforma al artículo 12 de Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado de Nayarit, no tendrá un 
impacto presupuestario directo a las finanzas con las que 
cuenta para este ejercicio fiscal la Fiscalía General del 
Estado, ya que en la presente enmienda no se crean cargos 
públicos nuevos, sino que, la determinación que la 
Legislatura del Estado haga para nombrar un Encargado del 
Despacho de la titularidad de la Fiscalía General no 
representará un costo nuevo, pues los emolumentos o 
salarios que el encargado del despacho reciba, estarán 
siendo recogidos de la partida presupuestal que 
correspondía al salario que en su momento percibía el titular 
de la Fiscalía General del Estado. 
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 

El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por el 
artículo 94, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit, y los artículos 99 y 101 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.  
 
Por las consideraciones anteriores, la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales somete a 
deliberación del Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa 
el proyecto de Decreto por los que se reforma el artículo 12 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Nayarit, en los términos del documento que se adjunta. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Esteban Baca Calderón” 
del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, 
a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil 
diecisiete. 
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La presente hoja de firmas corresponde al Dictamen con 
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 12 de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nayarit. 
 

Proyecto de Decreto 
Que reforma el artículo 12 de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado de Nayarit 
 
ÚNICO. - Se reforma el artículo 12 de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado de Nayarit, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 12.- En ausencia definitiva del Fiscal General y 
en tanto se designa a quien deba sucederlo, se 
encargará del despacho de la institución con todas las 
facultades que establece la Constitución Política Local y 
la ley, la persona que determine el Congreso del Estado 
por la votación de las dos terceras partes de sus 
integrantes, previo dictamen que emita la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales a propuesta de 
la Comisión de Gobierno.  
 
Una vez que por cualquier medio se tenga conocimiento 
cierto de la ausencia definitiva del Fiscal, la designación 
del encargado del despacho deberá realizarse a más 
tardar dentro de los cinco días naturales siguientes.  
 
En las ausencias temporales o definitivas del Fiscal 
General, asumirá las funciones del cargo el Director 
General de Investigación Ministerial hasta la designación 
del encargado del despacho o hasta la reincorporación del 
titular, quien ejercerá las atribuciones inherentes al cargo, 
con excepción de las indelegables. En las ausencias 
definitivas el Congreso podrá autorizar el ejercicio temporal 
o indefinido de las facultades indelegables.  
 
En los casos en que el Fiscal General deba excusarse o 
bien sea recusado, se aplicará la suplencia prevista en el 
párrafo primero del presente artículo. 
 

Transitorios 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano 
del Gobierno del Estado de Nayarit.  
 
Segundo. El Congreso del Estado a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto contará con cinco días naturales 
para designar al Encargado del Despacho de la Fiscalía 
General del Estado. 
 
 
 

Tercero. Quedan a salvo los derechos de los ciudadanos 
que presentaron solicitud de registro como aspirantes al 
cargo de Fiscal General del Estado conforme a la 
convocatoria emitida por el H. Congreso del Estado, el día 7 
de abril de 2017.  
 
Cuarto. El Encargado del Despacho de la Fiscalía General 
del Estado, estará en funciones hasta en tanto no se 
designe en definitiva a la persona que asumirá su titularidad, 
de conformidad al método que establece la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, quedando 
sus derechos a salvo para participar en dicho procedimiento. 
 
Quinto.  A partir de la fecha en que el H. Congreso del 
Estado designe al encargado de Despacho de la Fiscalía, 
deberá reanudarse el procedimiento de designación del 
titular de la Fiscalía General de conformidad con los plazos 
previstos en la Constitución Política Local, emitiéndose 
convocatoria dentro de los veinte días hábiles posteriores.  
 
Es cuanto ciudadano Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Muchas gracias diputada Secretaria. 
 
Para los efectos de la dispensa de trámites y en 
su caso la discusión del punto que nos ocupa, 
esta Presidencia con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 125 del Reglamento, 
abre el registro de oradores para discutir la 
urgente y obvia resolución. 
 
Se le da el uso de la voz al diputado Manuel 
Ramón Salcedo Osuna. 
 
 
DIP. MANUEL RAMON SALCESO OSUNA 
(MORENA): 
 
–Buenas tardes a todos compañeros diputados, 
gracias Presidente, público que nos acompaña. 
 
Como bien he sabido el tema es muy 
importante, ayer sesionábamos en la Comisión 
de Gobierno, perdón de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y veíamos el tema a fondo, sin 
embargo haciendo pues un análisis más 
profundo de la designación de este encargado 
de despacho, dado a la relevancia y la 
importancia que tiene el tema y principalmente 
la procuración de justicia que va haber, que va a 
recaer en las manos de este encargado, yo creo 
que deberíamos de volver analizar 2 puntos. 
 
Yo proponía el tema de una terna, que esto nos 
puede permitir elegir entre una barajas de 
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posibles perfiles, un mejor candidato, porque yo 
creo que alguien que va estar encargado de la 
Fiscalía, de tan importante dependencia. 
 
No sabemos exactamente cuánto tiempo, bien 
es cierto que en 20 días vamos a emitir la 
convocatoria, espero que todo sea así no hay 
una prórroga, el proceso habla que mínimo 45 
días deberíamos de durar mínimo 45 días en 
elegir o el procedimiento agotarlo, pero bien 
también nunca dijimos cuanto sería el máximo, 
o sea, debieron de fijar una fecha que 
supuestamente debería estar en la 
convocatoria, pero que tal si ahorita elegimos el 
perfil, elegimos a un candidato y ponemos que 
en esa convocatoria el término máximo para 
terminar y designar un Fiscal, siendo cuando 
tengamos que pasar  un proceso donde se tiene 
incluso vetar algunos candidatos, es muy largo y 
llegamos a durar meses, entonces yo creo que 
debemos de fijarnos muy bien quien va ser ese 
encargado del despecho y que pudiéramos otra 
vez analizar y en este punto de acuerdo poner 
otra vez pasarlo a comisiones. 
 
En segundo término yo creo que si bien ayer se 
mencionaba para que pudiera emitir una 
convocatoria confiable el Congreso, pedía un 
tiempo de 20 días la Comisión de Puntos 
Constitucionales para poder hacer el convenio 
con la persona que, o en la entidad que va 
realizar de los exámenes de control y confianza. 
 
Entonces yo creo que este encargado del 
despacho, que también puede estar unos 
meses, debería de pasar esos exámenes de 
control y confianza, también deberíamos de 
garantizar una persona, estoy hablando de que 
también debería de someterse, quien nos dice 
que a la mejor el que está ahorita, que tiene 22 
años en la Fiscalía, y no lo digo porque quisiera 
yo que él está ahí, el está en un puesto que no 
eligió, ni si quiera pidió estar, fue una situación 
que ya todos conocemos. 
 
Pero aún así, quien dice que el que viene no 
está evaluado perfectamente, porque nosotros 
no estamos poniendo los requisitos que se 
ocupan, una cosas es les comento podría 
generar una terna, que la Comisión de Gobierno 
se establecieran generar una terna que viniera a 
este pleno.  
 
Y segundo, qué requisitos o cuáles 
evaluaciones deberían de pasar este encargado 
del despacho, yo pienso que deberíamos de 
darle una revisada, otra vez pasar el lapso este 

de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
dejar muy claro eso, en primera que el tiempo 
que va durar, puede ser mucho, deberíamos de 
traer una persona que realmente que tenga un 
perfil de honorabilidad, que tenga los exámenes 
de control de confianza bien acreditados, la 
experiencia que también nos pudiera dar que 
tenga a lo mejor unas capacitaciones o 
maestrías en el nuevo Sistema Penal Acusatorio 
y lo otro es que tengamos una terna, yo 
considero que debemos de apegarnos también 
a un proceso similar al que hizo la Constitución 
el Estado de Nayarit, para elegir al Fiscal ya 
definitivo, aunque sea un encargado de 
despacho, que ¿porqué?, porque puede durar 
mucho tiempo y es una responsabilidad muy 
grande para el Estado de Nayarit el que va 
recaer en los hombros de este nuevo 
encargado. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
Muchas gracias.    
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Se le otorga el uso de la voz al diputado Javier 
Hiram Mercado Zamora. 
 
 
DIP. JAVIER HIRAM MERCADO ZAMORA 
(PAN): 
 
–Gracias Presidente. 
 
Porqué la urgente y obvia resolución de la 
iniciativa que un servidor presentó en la sesión 
ordinaria del martes pasado. 
 
Por lo que está sucediendo día a día en la 
ciudad de Tepic y los municipios, 19 municipios, 
aledaños. 
 
La urgente y obvia resolución no nada más es 
una práctica parlamentaria, la urgente y obvia 
resolución también es una exigencia ciudadana 
que nos está pidiendo a los 3 Poderes nos 
pongamos de acuerdo en materia de seguridad, 
he escuchado a varios compañeros diputados y 
diputadas, hablar respecto a que la seguridad 
pública no conoce de partidos y yo comparto 
ese posicionamiento, es la razón por la cual 
señor diputado con todo respeto le comento que 
en el seno de la Comisión de Gobernación, 
atendido cada uno de los reclamos de las 
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observaciones, inclusive de los señalamiento 
que se hicieron, respecto al dictamen que dio 
origen, iba como mi iniciativa y los reformamos 
en aras de que transite esta iniciativa de reforma 
al artículo 12, fue por ello por ejemplo que el 
diputado representante del Partido 
Revolucionario Institucional Ríos Lara, hizo una 
acertada precisión y dijo diputado por qué tiene 
que ser avalado por el 50% más uno, porque 
por mayoría simple, porque por 2 terceras 
partes, legitimamos con ello a quien en su 
momento se ha encargado del despacho y 
modificamos la iniciativa de origen en el cuerpo 
del dictamen. 
 
Y también tomamos su parecer señor diputado, 
en el sentido de porqué no ponerle fecha a la 
temporalidad del encargado del despacho, tenía 
usted razón señor diputado, tan así que la 
temporalidad la registramos en el transitorio 
número 5º. en el cual el encargado de despacho 
que designe esta soberanía con las 2 terceras 
partes a propuesta de la Comisión de Gobierno 
y con el dictamen de la Comisión de 
Gobernación, dicha propuesta tendrá que ser  
abalada por las 2 terceras partes, pero con la 
temporalidad encargado de despacho de 20 
días hábiles posteriores para que esta 
Soberanía esté en condiciones de emitir la 
convocatoria respectiva para desinar al Fiscal 
definitivo. 
 
Yo estoy en contra de los encargos de 
despacho, cuya temporalidad no se encuentre 
vigente en la Ley, efectivamente comparto su 
preocupación, no podemos poner a encargados 
de despecho y que duren el tiempo que la Ley 
disponga, como no dispone el tiempo la Ley, 
puede durar en el número de tiempo. 
 
Es por ello que dicho encargado de despacho 
tendrá temporalidad señor diputado y empezará 
a contar de los 20 días hábiles que emitíamos la 
convocatoria para que en base a la Constitución 
estemos en condiciones de elegir a un Fiscal 
definitivo. 
 
Quedan a salvo los derechos de aquellos 
ciudadanos que cumplieron con el requisito de 
la primer convocatoria emitida en la anterior 
legislatura para efecto de que participen 
nuevamente en esta segunda emisión de 
convocatoria. 
 
Quedan a salvo los derechos del encargado de 
despacho que en su momento designen a esta 
Soberanía por las 2 terceras partes y también se 

abre la caja de pandora para que todos aquellos 
ciudadanos que reúnan el perfil para hacer 
designado el Fiscal en definitiva, también 
participen en esta nueva convocatoria, incluido 
señor diputado la preocupación que usted tiene 
que hoy se encuentra en este momento, 
ostentando el encargo de despacho por 
ministerio de Ley, el Licenciado Delgadillo, 
inclusive el Licenciado Delgadillo también podrá 
participar en esta nueva emisión de la 
convocatoria. 
 
Pongamos a trabajar como lo estamos 
haciendo, yo solicito a esta Honorable 
Soberanía su apoyo para efecto de que ésta 
reforma al artículos 12 sea validada y que sea 
puesta a consideración como de urgente y obvia 
resolución. 
 
No podemos esperar un día más, a que 
estemos desvinculados como Gobierno, en 
materia de seguridad. 
 
El Gobernador del Estado Antonio Echevarría ya 
hizo su parte, ya designó a un Secretario de 
Despacho en materia de seguridad, hoy nos 
toca a nosotros como Poder Legislativo 
ponernos de acuerdo para la elección del 
encargado de despacho. 
 
Por su atención compañeras diputadas y 
compañeros diputados. 
 
Muchas gracias.       
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
– ¿Para qué efectos diputado? 
 
Sonido a la curul del diputado Manuel Salcedo. 
 
 
DIP. MANUEL RAMÓN SALCEDO OSUNA 
(MORENA): 
 
–Diputado Hiram. 
 
Su propuesta la comparto, la celebro, tanto es 
así que ayer recibió el apoyo en la Comisión de 
Puntos Constitucionales y también la agradezco 
que haya incluido 2 aspectos vitales, para que 
ésta reforma fuera acompañada como decía 
usted de forma legítima y que realmente tuviera 
un efecto positivo. 
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Pero también considerado, dado a la 
importancia del despacho que debemos ponerle  
un encargado o el que va ser el Fiscal 
provisional, no es tan descabellado que 1 días 
más pudiéramos evaluar ésta reforma. 
 
¡Miren! a lo mejor no me ha quedado claro las 
facultades de la Fiscalía, la Seguridad Pública 
es la que se encarga de realmente velar por la 
seguridad de los Nayaritas, la Fiscalía es la 
encargada de investigar, de juntar los 
expedientes, realmente procurar la justicia, pero 
para esto el mismo Gobernador del Estado lo ha 
comentado, hay que separar muy bien las 
facultades, la seguridad pública, ya hay un 
encargado y va ser la que se encargue de la 
seguridad de los nayaritas. 
 
La Fiscalía si ya bien tiene 7 meses que no hay 
un encargado, yo creo que podemos un día más 
revisar quien va ser el perfil encargado de llevar 
esta responsabilidad, es por ello que yo les pido 
el apoyo a los demás diputados que consideren 
ese aspecto, tenemos que ver un perfil que 
realmente no parezca que viene hacer una 
designación del Ejecutivo a este Poder 
Legislativo, a lo mejor ayer como usted dice, 
porque perder un día más, porqué ayer 
decíamos que le diéramos para adelante y 
ahora pedíamos una revisión o que lo 
volviéramos a turnar a la comisión. 
 
Porque debemos de dejar muy claro los 
requisitos, de quien va ser el encargado del 
despacho, yo considero que también debe de 
someterse o debemos de tener la garantía 
mediante unos controles de confianza, debemos 
de acreditar de alguna forma la experiencia que 
como no va haber una convocatoria para este 
despacho, va pasar por este pleno, debemos de 
tener la certeza de quien va llevar esa 
responsabilidad como usted bien dice, en ese 
sentido yo creo que si ya perdimos 7 meses, si 
ya nos equivocamos permitiendo como Estado, 
como Gobierno, hablando de la otra Legislatura, 
7 meses ya nos equivocamos, no podemos 
desdeñar, no puede ser tan descabellado que 
perdamos un día más para no equivocarnos y 
designar una persona que realmente no sea la 
idónea, yo considero que debemos de revisar 
los requisitos que deben de estar para que este 
perfil pase y también no considero mal que se 
puedan inscribir 2 o 3 personas, no solamente 
sea una. 
 
Muchas gracias.  
 

C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Para hechos se le otorga el uso de la voz al 
Diputado Pedroza. 
 
 
DIP.  RODOLFO PEDROZA RAMÍREZ (PAN): 
 
–Con el permiso de la Mesa Directiva, de mis 
compañeros diputados, medios de 
comunicación y público que hoy nos acompaña. 
 
Estoy escuchando las propuestas, los 
posicionamientos de mis compañeros y yo 
quisiera abundar un poco, creo yo que ahorita el 
diputado mencionaba, tenemos 7 meses sin un 
titular en la Fiscalía, ese punto creo que es un 
punto a favor para la urgente y obvia resolución. 
 
La impartición de justicia, inicia precisamente en 
la averiguación, en la indagatoria y creo yo que 
en la realidad en los hechos este ente 
investigador que es la Fiscalía, tiene ya buen 
tiempo adoleciendo de las características que 
debiera de tener el proceso de investigación, es 
decir hemos sido testigos de actos criminales 
que han sido públicos a través de los medios de 
comunicación de las redes sociales y no 
solamente hablo de homicidios, sino de robos y 
una gama de actos que no tienen nada que ver 
en este momento con la estrategia de 
seguridad, sino con la impartición de justicia, por 
lo tanto la deficiencia de la misma, yo creo que 
si es un motivo de que se tome en cuenta como 
una urgente y obvia resolución. 
 
Desde mi punto de vista el término provisional 
permite también un exhaustivo análisis de 
acuerdo al marco legislativo vigente, sin 
embargo es respetable la postura que usted 
asume diputado, pero si quisiera llamar pues a 
mis compañeros para que hagamos la reflexión 
del Estado en que se encuentra la impartición 
de justicia y pongamos en contexto lo que es el 
proceso de investigación de los delitos que se 
comenten en el Estado de Nayarit y que por la 
falta de un titular en ocasiones no hay un 
seguimiento adecuado, no está dándose el 
trámite correcto en muchas ocasiones, hay 
hasta letargo, cuando la misma constitución nos 
brinda la posibilidad de que sea pronta y 
expedita, la impartición de justicia y 
precisamente en el proceso de indagación es 
donde inicia la impartición de justicia, por lo 
tanto yo si solicitaría ese voto de confianza y 
esa sensibilidad para de alguna manera 
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busquemos arropar esta propuesta y que en el 
tiempo y forma que lo marca la Ley también sea 
designado el Fiscal ya definitivo, en el entendido 
de que los requisitos que debe reunir la persona 
que se designe de manera provisional, serán los 
mismos que establece la Ley para efecto del 
nombramiento del Fiscal que definitivamente se 
nombra. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Para finalizar con el registro de oradores, se le 
otorga el uso de la voz al diputado Pedro 
Roberto Pérez. 
 
 
PEDRO ROBERTO PÉREZ GÓMEZ (PT): 
 
–Muchas gracias señor Presidente. 
 
Con permiso de la Mesa Directiva  
 
En estos momentos la ciudadanía reclama 
certeza y la única certeza que le podemos dar 
los legisladores o la única certeza que le puede 
dar este Poder a la ciudadanía pues es 
resolverle lo que directamente le afecta, le 
preocupa, le perjudica y ya lo habíamos dicho 
desde hace tiempo que es urgente el 
nombramiento de un encargado del despacho 
de la Fiscalía en tanto no se nombra al titular. 
 
Consideramos que la situación en el que impera 
en el Estado en el tema de procuración de 
justicia es grave y la voz y el sentir popular, 
necesita que se le dé claridad, no tiene claridad 
el ciudadano en este momento sobre lo que está 
pasando en ese organismo. 
 
Yo entiendo y de forma muy respetuosa 
compañero Legislador Salcedo, pero si no 
podemos tardarnos más, yo me pronuncio a 
favor de esta iniciativa, acompaño la propuesta 
del diputado Hiram Mercado, en que sea 
urgente y sea el nombramiento expedito de la 
persona que se encargue de ya de ese 
despacho, dado que hay oportunidad de que se 
analice al Titular definitivo, estamos hablando de 
un nombramiento de encargado de despacho de 
20 días o quizás un poquito más o en tanto nos 
lleve la designación del titular definitivo, pero si 
es urgente que una persona que nombre este 
Congreso ya responda a la ciudadanía sobre lo 

que está ocurriendo en el Estado y que también 
nos brinde un estudio y un informe real 
actualizado del estado que guarda ese órgano. 
 
Porque recordemos que cuando vino a 
comparecer el actual encargado, pues 
sinceramente observamos poco información, 
poca apertura y en un momento dado me 
atrevería a decir que asumiendo ese papel 
hasta con un tanto en contra de su voluntad, y 
yo lo mire preocupado y no podemos tener un 
funcionario en ese lugar, con ese grado de 
preocupación y con ese grado de zozobra y con 
falta de capacidad en su momento para resolver 
o respaldo para resolver. 
 
Considero que nombrar en este momento un 
encargo de despacho, bueno con todo el 
respaldo de este Congreso como 
representantes populares, es responderle al 
sentir de la gente en estos momentos en el 
Estado de Nayarit. 
 
Creo que trasgredamos, ni vayamos en contra 
de la voluntad popular, repito, el sentir popular 
siempre en este momento es certeza, que le 
resolvamos en forma inmediata, inmediato es de 
ya, los temas que afectan y perjudican a la 
sociedad. 
 
Muchas gracias señor Presidente.    
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–En virtud de no encontrarse más oradores, 
esta Presidencia con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 108 y 109 del 
reglamento, somete a votación la dispensa de 
trámites. 
 
Los que estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo en votación económica. 
 
En contra. 
 
Abstenciones. 
 
Se aprueba por mayoría la dispensa de trámites. 
 
En esa virtud se instruye a la Secretaría abra el 
registro de oradores para la discusión del 
proyecto de decreto. 
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C. SECRETARIO DIP. EDUARDO LUGO 
LÓPEZ: 
 
–Se abre el registro de oradores. 
 
Le informo señor Presidente que se registraron 
6 oradores. 
 
La diputada Karla Gabriela Flores Parra, el 
diputado Ismael Duñalds Ventura, el diputado 
Ramón Salcedo Osuna, la diputada Marisol 
Sánchez Navarro y el diputado Eduardo Lugo 
López. 
 
Cumplido su encargo señor Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Muchas gracias diputado. 
 
Se le otorga el uso de la voz a la diputada Karla 
Gabriela Flores Parra. 
 
 
DIP. KARLA GABRIELA FLORES PARRA 
(PRI): 
 
–Con la anuencia del diputado Presidente 
integrantes de la Mesa Directiva, Honorable 
Asamblea Legislativa. Saludo a los ciudadanos 
que nos acompañan, así como a los 
profesionales de la comunicación y a quienes 
por su conducto siguen los trabajos de esta 
representación popular. 
 
La vida en sociedad, requiere del respeto de los 
derechos de la colectividad, así como los 
individuales de nuestros conciudadanos, a 
efecto de preservar la armonía y sana 
convivencia entre las personas asentadas en 
una comunidad. 
 
Sin embargo, sin ser privativo del país alguno, 
existen personas que por alguna razón, alteran 
el orden social, siendo natural reacción del 
Estado, el establecimiento de figuras que 
sancionan conductas anti sociales. 
 
Pero lo anterior, implica a la vez el 
establecimiento de instancias oficiales que 
investiguen y sancionen las figuras delictivas, en 
el caso de nuestro país, es el Ministerio Publico 
y Poder Judicial respectivamente. 
 

En Nayarit, de la interpretación armónica de los 
artículos 92 y 93 de la Constitución Política de 
los Estado Unidos Mexicanos, EL Fiscal General 
ejerce la función de Ministerio Publico, al 
encabezar las acciones institucionales en 
materia en representación legítima de los 
intereses sociales. 
 
El Fiscal General, de conformidad a lo que 
establece numeral 94 del ordenamiento 
supremo antes invocado, podrá ser suplido, por 
el funcionamiento que determine la Ley, siendo 
que el artículo 12 de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General, establece que las usencias 
temporales o definitivas, serán suplidas por el 
director general de investigación ministerial, 
funcionario que desempeñara las funciones de 
referencia por ministerio de Ley. 
 
No obstante lo anterior, y una vez que el director 
general de investigación ministerial, es 
designado por el propio Fiscal, ello de 
conformidad a la fracción cuarta del artículo 9 de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General, es que 
se considera inviable tal suplencia por ministerio 
de Ley; máxime, que en la situación que en 
Nayarit ha generado el vacio en la titularidad del 
Ministerio Publico, en fechas recientes, sin que 
ello constituya una descalificación para la 
persona que su momento entro a cubrir el cargo 
vagante. 
 
Es importante destacar, de lo anterior, que en 
los términos de iniciativa motivo del presente 
análisis, se propone facultar a esta 
representación popular, para realizar el 
nombramiento, de quien con todas las 
facultades, cubrirá la vacante Fiscal General del 
Estado. 
 
Se trata entonces, de perfeccionar el marco 
jurídico que regula el funcionamiento de la 
instancia por excelencia, encargada de 
mantener el orden social, la protección de la 
integridad física de las personas y sus bienes, la 
investigación de conductas delictivas y la 
persecución de los sujetos activos de estas, así 
como la vigilancia del escritorio cumplimiento del 
marco jurídico estatal. 
 
Como se observa, no se trata de cuestiones 
menores, sino de la mayor trascendencia; y una 
vez, que es la función toral de la representación 
popular, el perfeccionamiento del orden jurídico 
estatal, ello en atención de las necesidades de 
las personas en lo individual y de la sociedad 
como colectivo, es que no podemos menos que 
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estar de acuerdo con la propuesta contenida 
dentro del dictamen objeto del presente debate. 
 
Es importante destacar, que la primicia 
fundamental es el imperio de la Ley, y ello no es 
posible si dejamos de lado, cuestiones que 
permiten abonar a la fortaleza de nuestras 
instituciones, lo cual cobra singular relevancia 
en lo tocante a la Fiscalía General del Estado de 
Nayarit. 
 
Para concluir quiero exhortar a la Comisión de 
Gobierno y Puntos Constitucionales, que al 
momento de hacer el análisis de los aspirantes 
que tengan a bien cuidar los perfiles, su 
curriculum profesional y que dicho aspirante no 
pertenezca ha partido político alguno, a fin de 
que con la fuerza y legitimación que requiere tan 
elevada responsabilidad.              
 
Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Se le otorga el uso de la voz al diputado Ismael 
Duñalds Ventura. 
 
 
DIP. ISMAEL DUÑALDS VENTURA (PAN): 
 
–Buenas tardes, con su venia de la Mesa 
Directiva de las diputadas, diputados, publico 
presente y medios de comunicación quienes nos 
hacen el honor de acompañarnos en esta 
sesión. 
 
Para encontrar las mejores reglas de la 
sociedad que le convienen al Estado, es 
necesario un gran análisis y estudio que 
considere todo el sentir de la sociedad aunado a 
una gran sensibilidad social del legislador. 
 
Si es difícil encontrar un buen gobernante, mas 
difícil es encontrar a un gran legislador, ya que 
el primero no tiene más que seguir el modelo 
establecido a través de las leyes elaboradas por 
el segundo. 
 
Bajo ese contexto podemos decir que mientras 
el legislador es el mecánico, el gobernante es el 
que se sube y dirige la maquinaria de gobierno. 
 
Compañeros diputados, como podemos ver, el 
trabajo legislativo es complejo y exige mucha 
atención de nuestra parte, ya lo he dicho en 

repetidas ocasiones, los diputados de las 
pasadas legislaturas también le fallaron a la 
sociedad, algunos por acción y otros por 
omisión. 
 
Y me atrevo a decir que fallaron porque la 
mayoría de los diputados de la XXX y XXXI 
legislaturas se entregaron incondicionalmente al 
ex gobernador Roberto Sandoval, se prestaron 
a un sucio juego aprobando iniciativas de 
reformas constitucionales y de leyes 
secundarias a modo y sin cuestionamiento 
alguno. 
 
Y aquellos diputados que no se entregaron a los 
caprichos de Roberto Sandoval, se quedaron 
callados, hay que decirlo, nunca levantaron la 
voz, ni siquiera para mencionar o señalar lo que 
estaba pasando, aun y cuando eran del 
conocimiento público los tantos señalamientos 
de las atrocidades que cometían tanto el 
gobernador Roberto Sandoval como el ex fiscal 
Edgar Veytia, ambos acusados de delitos como 
el despojo, la extorción, los levantones, la 
tortura, amenazas y muchos otros delitos que 
poco a poco irán saliendo a través de la 
Comisión de la Versa. 
 
Lo anterior, sin dejar de mencionar, que Edgar 
Veytia además de  los delitos que se le acusan 
en Nayarit, actualmente también enfrenta en los 
Estado Unidos graves acusaciones por los 
delitos de producción y tráfico de drogas, que de 
resultar culpable, la pena podría ser de 10 años 
de prisión a cadena perpetua. 
 
Compañeros disculpen lo repetitivo que he sido 
con este tipo de señalamientos, pero hasta hoy 
aun sigo sorprendido y me sigo preguntando: 
 
¿Cómo fue posible que un par de personas de 
alta peligrosidad y de conducta criminal lograron 
escalar y penetrar en los cimientos de la 
estructura del Estado? 
 
¿Cómo es que lograron controlar prácticamente 
los tres poderes del Estado, el Poder 
Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder 
Judicial? 
 
Sé que algunas respuestas no son tan 
complejas, simple y sencillamente hubo 
complicidades, sobornos y beneficios 
personales, como el caso del Auditor General 
recientemente suspendido, a ese señor Roberto 
Sandoval, le regalo un FIAT o la patente que lo 
acredito como notario público. 
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¿Ustedes creen que ese regalo fue apegado a 
la legalidad? 
 
¿Ustedes creen que ese regalo no comprometió 
la imparcialidad de Roy Rubio Salazar en las 
auditorias que practico la Auditoria Superior de 
Fiscalización al Gobierno del Estado? 
 
Compañeras diputadas y diputados, bien dice el 
dicho que el buen juez por su casa empieza, la 
actual legislatura tiene grandes retos y debemos 
estar a la altura para poderlos enfrentar. 
 
Uno de esos retos en reforma la Constitución 
Política de Estado con el fin de que en lo 
sucesivo, la misma tenga candados para que las 
siguientes legislaturas no hagan de la Carta 
Magna Local, trajes a la medida de los 
gobernantes, sino en beneficio de la sociedad y 
para lograrlo, debemos hacer que cualquier 
reforma además de que sea aprobada por los 
municipios se socialicen, abrirlas a la consulta 
ciudadana, aplicando el principio de la 
gobernanza que no es otra cosa que interactuar 
para llegar acuerdos entre gobernantes y 
gobernados y replantear así un nuevo modelo 
de las instituciones. 
 
Otro gran reto es sin duda, llamar a comparecer 
al Congreso del Estado a las diputadas y 
diputados que formaron parte de las dos últimas 
legislaturas para que expliquen y den cuenta del 
porque esa conducta de complicidad y omisión, 
es tiempo de exigir que los funcionarios den la 
cara y respondan a la sociedad por sus actos, 
los tiempos exigen transparencia y la sociedad 
se lo merece. 
 
No cabe duda que la realidad siempre supera la 
ficción, quien no recuerda a Juan Vargas. Aquel 
personaje de la película la Ley de Herodes, que 
reformaba la Constitución Política con su puño y 
letra, pero que fue un santo comparado con 
Roberto Sandoval que reformo la Constitución 
Local cuantas veces quiso utilizando para ello a 
todo un Poder Legislativo. 
 
Por lo antes expuesto, manifiesto mi apoyo a la 
Iniciativa de reforma de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado de Nayarit, una de 
tantas reformas necesarias para deshacer todo 
ese sucio andamiaje legislativo que solo sirvió 
para beneficio de quienes se ostentaron 
patéticamente como “el gobierno de la gente”. 
 

Debo aclarar que la presente iniciativa solo es 
un mejorar si la comparamos con las tantas 
autoridades legislativas que se cometieron. 
 
Es cuanto diputado Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Se le otorga el uso de la voz hasta por 5 
minutos para hechos al diputado Juan Carlos 
Ríos Lara. 
 
 
DIP. JUAN CARLOS RIOS LARA (PRI): 
 
–Con su permiso Presidente, compañeras y 
compañeros diputados, señores de los medios 
de comunicación, publico que nos acompaña. 
 
Yo creo que es tiempo de construir qué bueno 
que ahora el gobierno este en posibilidades de 
hacer efectivas todas los señalamientos que 
durante mucho tiempo se hicieron aquí y fuera 
de aquí; lo dijimos en un principio, si algún 
funcionario del gobierno pasado cometió alguna 
irregularidad, un ilícito, un delito que la Ley se 
aplique, pero con el sustento debido, y lo dijo el 
nuevo Gobernador no una vez, muchas veces 
¡nada sobre el imperio de la Ley! 
 
Y hagámoslo pero dejemos únicamente de 
utilizar lo como un argumento de estar 
denostando sin ningún sustento; vayamos ante 
la instancia correspondiente y hagamos la 
denuncia aportando las pruebas que sean 
debidas. Y lo repito a quien haya que sancionar 
se sancione, no podemos nosotros seguir 
argumentando la acusación, el señalamiento, la 
calumnia sin ningún sustento. 
 
Y espero… espero que eso que aquí se dice 
nos sirva para poder hacer una tarea legislativa, 
adecuada y digna, que prediquemos con el 
ejemplo, que si se cometieron errores en el 
pasado no los cometamos nosotros. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Se le otorga el uso de la voz al diputado 
Manuel Salcedo Osuna. 
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DIP. MANUEL RAMÓN SALCEDO OSUNA 
(MORENA): 
 
–De nuevo  muchas gracias Presidente, ustedes 
compañeros diputados por escucharme. 
 
Lo que yo argumentaba hace unos minutos no 
es que esta en tela de juicio la urgencia de que 
tengamos que tener un Fiscal o un encargado 
realmente competente, eso no, no hay la menor 
duda, lo que yo le comentaba es de que no 
debemos de equivocarnos una vez más, 
tenemos que elegir al perfil correcto y si bien es 
cierto tendríamos otra vez volver a Comisión, 
hacer un planteamiento más amplio y más 
preciso pues que lo hiciéramos ¿Por qué? 
porque ya lo hemos hecho, hemos venido a 
sesionar cuando no eran los días hábiles, 
hemos venido a estar en comisiones en días no 
habituales, no habría ningún inconveniente que 
nos regresáramos saliendo de aquí esta misma 
tarde y volviéramos a sesionar.  
 
Pero dada la trascendencia que redunda en este 
asunto yo no veo inconveniente de que una vez 
más revisáramos esto, no es un tema de 
partidos, no es un tema de generación de 
controversia; sino de que realmente no nos 
equivoquemos; vamos a aponer un encargado 
de Fiscal, de la Fiscalía que no sé cómo le 
vamos a garantizar a la ciudadanía de Nayarit, o 
cual mensaje quiere dar el gobernador al 
reformar una Ley en lugar de realmente en 
cuanto nosotros entramos a esta legislatura ya 
hubiéramos emitido la convocatoria de nombrar 
un Fiscal definitivo con todo lo que marca la 
Constitución del Estado de Nayarit. 
 
Aquí la cuestión es de que no, no estamos 
dando ese mensaje a la ciudadanía, estamos 
haciendo una reforma para acomodar algo a 
modo, para que haya un encargado que 
agradezco que se haya incluido ya un tiempo 
pero un tiempo en el que se va a emitir una 
convocatoria, si esa convocatoria se mayoritaria, 
que va a durar un año el proceso, estaría un año 
el encargado. 
 
Yo lo que digo no nos equivoquemos, ¡urge!... 
que haya un perfil adecuado y mejor al que esta, 
claro que sí, pero si nos vamos a tardar un día 
más, unas horas más para que eso se efectúe  
yo no veo inconveniente. Estoy a favor incluso a 
que reformemos una Ley para que haya un 
Fiscal mejor, porque no hemos tenido nosotros 
la capacidad de sacar una convocatoria como 
marca la Ley;  el 16 de octubre en un transitorio 

de la Constitución del Estado de Nayarit, marca 
que es el termino donde el plazo máximo de 120 
días dado un a una reforma que se hizo en la 
pasada legislatura para que nosotros emitamos 
el inicio de ese proceso. 
 
Entonces, se nos pasa el tiempo otra vez, 
vamos a estar quedándole a deber al pueblo de 
Nayarit; yo considero que el gobernador quiere 
hacer las cosas bien ¡nadie por encima de la 
Ley!... Entonces nosotros mismos no debemos 
de violentar la Constitución y las Leyes que 
existen para acomodar trajes a modos a perfiles. 
 
Yo quiero garantizar, nomas pido la certeza del 
perfil, que sea una terna que podamos proponer 
varios diputados en la Comisión de Gobierno 
incluso en este pleno, que tengamos la certeza 
de la legalidad, de la trayectoria como bien 
decía la diputada anterior de este del PRI que 
tengamos realmente la certeza de que no tiene 
antecedentes dudosos por eso debemos de 
poner ciertos requisitos muy claros o apegarnos 
al proceso que maraca la Constitución del 
Estado de Nayarit; para elegir un Fiscal 
definitivo que también se apeguen aquí a este 
encargado del despacho. 
 
Esa era mi petición, que pudiéramos alargar 
mas el proceso ya paso se va a someter a 
votación ahorita pero yo les pido que no nos 
equivoquemos, vamos a poner a un encargado 
de despacho que a lo mejor es amigo de 
alguien, algo que no quisiéramos miembro de 
algún partido como ya se menciono y no 
estaríamos sujetándonos a ver otras ternas, 
otros perfiles y también no estaríamos 
sujetándonos hacer un examen exhaustivo de 
sus capacidad, de su trayectoria y 
principalmente de su honestidad.  
 
Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Se le otorga el uso de la voz para hechos 
hasta por 5 minutos al diputado Rodolfo 
Pedroza. 
 
 
DIP. RODOLFO PEDROZA RAMÍREZ (PAN): 
 
–Gracias. 
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Yo insisto diputado eh lo que se está 
proponiendo en este momento es la reforma al 
artículo 12, no la designación o el nombramiento 
de un nuevo Fiscal en este momento, eh el tema 
pues es que nosotros queremos que no 
debemos de hacer prejuicios; es decir si 
nosotros asumimos en este momento que por 
reformar el artículo 12 por eso vamos a llegar a 
facilitar al Ejecutivo a designe a un compadre,  
un amigo o el integrante de un partido político 
creo que nos estamos equivocando, no es esa 
la ruta; lo que nosotros estamos planteando lo 
que se está poniendo en la mesa es una 
reforma para tratar de que este Honorable 
Congreso pueda designar un Fiscal provisional, 
una persona que se quede encargada en tanto 
se desahogue el procedimiento establecido por 
la Ley; los requisitos que deberá de tener la 
persona que ocupe de manera provisional son 
exactamente los mismos requisitos que se le 
solicitan para el nombramiento de un Fiscal 
definitivo, por eso si sería bueno nada más que 
quede en el contexto y muy bien clasificado que 
lo que se eta planteando en este momento no 
es la elección de un Fiscal, ni de un Fiscal 
provisional es la reforma a un artículo para que 
en su subsecuencia entonces ya podamos 
analizar los perfiles sin hacer un prejuicio en 
este momento que ni siquiera hay una persona 
propuesta. 
 
Es cuánto.  
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Sonido a la curul del diputado Manuel Salcedo. 
 
 
DIP. MANUEL RAMON SALCEDO OSUNA 
(MORENA): 
 
–Si diputado esa parte la entiendo luego se 
pasara a la Comisión de Gobierno, para pasar a 
la Comisión de Puntos Constitucionales como 
bien lo dice el dictamen que te pido ahí que le 
des una revisada que ahorita leyó la diputada; 
viene ahí el tema eso que te acabo de 
mencionar los procedimientos y también viene 
que se va a elegir en este pleno por mayoría 
calificada y los cambios que se le hizo a la 
reforma el diputado Mercado a lo que 
solicitamos. 
 
Entonces en ese dictamen viene especificado 
como va hacer el método yo lo que pido que 

elijan se esclarezcan los requisitos o que se 
diga muy claro en ese dictamen, saben que se 
va a pegar en lo que dice la Constitución  como 
si fuera un Fiscal definitivo, que sea una terna 
que quede claro porque únicamente dice que va 
hacer por la Comisión de Gobierno quien nos 
dice cómo se va a elegir, si se va a ponderar de 
la misma forma por los 16 votos, si va hacer a 
mayoría de los 8 que estamos, mayoría 
económica, quien va a proponer, que viniera 
claro saben que será una terna del que saldrá 
de la Comisión de Gobierno para pasar a la 
Comisión de Gobernación y luego venga al 
pleno. 
 
Eso era, en el dictamen viene claro él, el 
procedimiento. 
 
Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Se le otorga el uso de la voz a la diputada 
Marisol Sánchez Navarro. 
 
Sonido a la curul. 
 
 
DIP. MARISOL SANCHEZ NAVARRO (PT): 
 
–Gracias ciudadano diputado Presidente. 
 
Yo quiero dejar en claro la postura de mi voto en 
esta Honorable Asamblea, yo estoy convencida 
de que es necesario erradicar la raíz que dejó 
sembrado el Ex Fiscal detenido en Estados 
Unidos y hoy preso en Nueva York Edgar 
Veytia, creo que es necesario erradicar todo lo 
que dejó el Fiscal de mala memoria y de mala 
reputación del Estado de Nayarit. 
 
Creo que es necesario que vuelva la paz y la 
tranquilidad a nuestro Estado, es una demanda 
muy sentida de todos los ciudadanos que 
vivimos en Nayarit, pero también estoy 
convencida de que no quiero que tengamos 
Fiscales carnales, ni Fiscales nombrados a 
modo, ni por parte de algún iluminado. 
 
Yo quiero que el Fiscal sea nombrado en base 
al artículo 39 Constitucional. Es decir que 
dimane de la soberanía del pueblo, que sea 
electo en votación universal libre y directa, 
previa a los requisitos que establecidos en la 
iniciativa que la voz presenté en su momento. 
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A mí me sorprende que ésta iniciativa que se le 
esté dando ya velocidad, cuando la iniciativa de 
la voz presentó, no haya sido turnada a 
Comisiones, entonces solicitar a ésta Mesa 
Directiva también que ponga atención en esa 
iniciativa que está presente. 
 
Quiero dejar de manifiesto mi postura, que si 
estoy de acuerdo en que se nombre un Fiscal 
temporal porque es necesario, necesitamos 
responderle a la sociedad nayarita con medidas 
que de verdad se vean y se sientan en la 
sociedad, pero si quiero dejar claro que nadie 
mejor que el pueblo para elegir quien será 
responsable de la procuración de justicia en el 
Estado de Nayarit. 
 
Es cuanto ciudadano Presidente.   
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Se le otorga el uso de la voz al diputado 
Eduardo Lugo López. 
 
 
DIP. EDUARDO LUGO LÓPEZ (PRD): 
 
–Gracias señor Presidente. 
 
Con el permiso de esta soberanía, de mis 
compañeras y compañeros diputados, del 
pueblo en general, medios de comunicación. 
 
Esto que estamos tratando es un asunto muy 
trascendental, en nuestras manos está también 
darle paz y calma al Estado de Nayarit. 
 
Tenemos 6 meses casi 7 con un encargado de 
despacho que tiene también las manos 
maniatadas, sería inútil seguir con la línea de 
fuego, ahorita es momento de trascender de 
decirle a Nayarit que vamos nosotros 
ciudadanos y diputados y Gobierno Estatal que 
vamos a darle la paz y la tranquilidad que 
Nayarit merece. 
 
Agradezco yo la Comisión de Gobierno la 
disposición de los compañeros diputados del 
PRI para sacar éstas posturas adelante. 
 
También le agradezco a mi compañero de 
Morena Manuel Salcedo, todo lo que tiene que 
ver con el diálogo, el diálogo formal en la 
comisión e incluir, porque esto es de incluir a 
todos, porque la seguridad nos atañe a todos, 

es incluir a todo mundo el diálogo, la perspectiva 
en el manejo, ¡claro que tienes razón!, nosotros 
como diputados no nos podemos equivocar, 
vamos a elegir al mejor perfil para esto días 
porque es provisional y por supuesto que los 
métodos para elegir al Fiscal provisional, deben 
ser los mismos que se apliquen para cuando ya 
sea la calificación para el Fiscal definitivo. 
 
También se le tiene que hacer control de 
confianza, también se le tiene que hacer toda un 
serie de pruebas y para eso tenemos 5 días 
hábiles como lo marcamos en las discusiones 
previas, creo que apuraremos todos los 
dispositivos de control, está como lo dijo el 
secretario anterior de Seguridad Pública, ahí 
tenemos para ser inmediatamente los exámenes 
de control de confianza y hacer todos los 
exámenes que se puedan y se necesiten para 
que el fiscal provisional también haga sus 
controles. 
 
Por lo tanto nosotros no nos podemos 
equivocar, vamos a confiar en lo que el pueblo 
del Estado Nayarit, nos dijo que confían en 
nosotros para ser un Gobierno Diferente, confía 
en nosotros para ser las cosas bien, pero 
confían en nosotros porque nos está confiando 
la parte más medular de toda la sociedad que ya 
es la familia. 
 
La sociedad en su conjunto nos está confiando, 
a sus hijos, los hijos de los otros, los hijos de 
ellos, los hijos de todos, nosotros como 
Gobierno tenemos que garantizar la seguridad 
plena de todos los ciudadanos Nayaritas, en ese 
sentido en la reforma del artículo 12 vamos a 
emitir un convocatoria 20 días, pero no es 
esperar los 20 días, 5 días después de que 
tome, los 5 días va durar para que tome 
posesión el Fiscal Provisional inmediatamente 
aquí en el Congreso nos pondremos a trabajar 
para elaborar la convocatorio y eso en la 
Comisión de Gobernación y puntos 
constitucionales lo vamos hacer inmediatamente 
para darle certeza, celeridad y que la gente, el 
pueblo del Estado de Nayarit sepa que nosotros 
estamos trabajando para su beneficio. 
 
Yo creo sinceramente se los digo, que es el 
momento de no darle la vuelta a la hoja, los 
señalamientos ahí están, los señalamientos hay 
que cumplirlos, hay que investigarlos pero dejar 
la demostración, dejar ya el mal paso y darle ya 
rumbo y la certeza al pueblo del Estado de 
Nayarit que lo que quiere es un Congreso que 
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sea acorde al cambio que manifestaron en las 
urnas. 
 
Aquí venimos todos juntos, todos los partidos a 
darle certeza al ciudadano, venimos a darle 
certeza de que puede confiar en nosotros, de 
que nosotros como miembros de esta Asamblea 
Legislativa le vamos a solucionar lo que el 
ciudadano de verdad merece, que es justicia, 
pero también paz. 
 
El pueblo del Estado de Nayarit dice paz, no 
nada más a las bandas de delincuentes, le dice 
paz a los legisladores, le dice paz a los políticos, 
le dice paz a los partidos, le dice paz a lo que se 
le quiera llamar paz, aquí venimos dialogar y a 
discutir, ¡claro! Efectivamente, pero yo los invito 
a todos y a todas mis compañeras y 
compañeros a que el diálogo sea la parte 
medular para sacar adelante las cosas, que no 
nos desbarranque la ideología, que no nos 
desbarranque el intereses personales, que el 
interés supremo sea el pueblo del Estado de 
Nayarit. Muchas gracias. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
  
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Hasta por 5 minutos se le otorga el uso de la 
voz para hechos al diputado Pedro Roberto 
Pérez. 
 
 
DIP. PEDRO ROBERTO PÉREZ GOMEZ (PT): 
 
–Gracias señor Presidente. 
 
Cuando uno conoce la historia, analiza y estudia 
hechos pasados, eso le permite a uno 
comprender y entender su presente y cuando 
comprendemos y entendemos nuestro presente 
pues es la base para construir y planear o 
intentar planear para construir un futuro. 
 
Yo recuerdo bien cuando estábamos en 
campaña y los partidos políticos y los 
candidatos le prometían algo a la gente. 
 
Y lo que todos le prometíamos era un cambio y 
aquí estamos con esta gran oportunidad para 
ser que las cosas cambien y estamos atorados 
en una discusión y estamos avanzando para 
lograr que las cosas cambien, como padre de 
familia, como ciudadano o como ciudadanos, 

cuantas horas vamos a seguir permitiendo para 
que la realidad que hay en las calles se siga 
presentando. 
 
Cuántas vidas se están perdiendo por día, en 
este momento con la reforma que está 
planteando el diputado Hiram Mercado en el 
artículo 12, se está buscando que en cuestión 
de horas se tenga el control del Órgano de 
Procuración de Justicia que más polémica 
desató en el Gobierno pasado.   
 
Yo reconozco la preocupación de algunos 
legisladores, pero si quiero pedir un favor 
compañeros que no pongamos en entre dicho 
las facultades de este poder y en ningún 
momento argumentos que alguien de afuera o 
de otro poder puede imponer algo que nosotros 
vamos a avalar, porque en ese momento 
estamos demeritando esa labor aquí. 
 
No se está diciendo que se va autorizar a 
alguien para que imponga alguien, se está 
diciendo que se va autorizar a alguien para que 
imponga alguien, se está  diciendo que se está 
modificando este artículo para que los 
legisladores que integran este poder, nombren a 
un Fiscal interino, no definitivo, por un término 
de más de 20 días, si lo multiplicamos por la 
cantidad de personas que han perdido la vista 
que no son menos de 5 por día. 
 
Estaríamos ganando más de 80 vidas, es lo que 
está sucediendo allá afuera. 
 
Y si lo digo porque si no somos nosotros 
quienes le demos legitimidad a este Poder, 
nadie más va a venir hacerlo, yo si advierto que 
tengamos cuidado en esos señalamiento los 
compañeros legisladores. 
 
¿Qué es, o cuál es el espíritu de la iniciativa 
presentada?, es muy sencillo detectarlo y 
analizarlo, verlo, apreciarlo, porque el espíritu 
que se tiene y así lo interpreto al presentar ésta 
iniciativa simple y sencillamente poner sobre la 
mesa lo que la ciudadana nos manifestó y nos 
sigue manifestando. 
 
Que es su esperanza y es la esperanza de que 
las cosas cambien y las personas allá afuera a 
los ciudadanos los que representamos no 
quieren saber de plazos, ni de tiempos, ellos 
quieren  que cambien las cosas al momento. 
 
Y aquí estamos, yo de antemano reconozco y 
felicito a los diputados que aprueben esta 
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iniciativa y esta reforma de forma anticipada, 
porque le estaríamos dando certeza a la 
ciudadanía en cuestión de horas. 
 
Seria todo señor Presidente. 
 
Gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Para finalizar con el registro de oradores hasta 
por 5 minutos se le otorga el uso de la voz para 
hechos al Diputado Adán Zamora Romero. 
 
 
DIP. ADAN ZAMORA ROMERO (PRD): 
 
–Buenas tardes compañeros y compañeras 
diputados, prensa y público en general. 
 
Me promulgo a favor de esta iniciativa ya que es 
importante la presura de la decisión de nombrar 
un nuevo Fiscal Interino, interino…, ya que es 
de suma importancia el papel que este 
desempeñará, pero claro, claro que el definitivo 
debe de llevar un protocolo y un orden con una 
respuesta profesional que dependa de sus 
capacidades, conocimientos, destrezas, 
habilidades, actitudes, conforme al Nuevo 
Sistema, conforme a la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
 
Debe de ser revisado por este Honorable 
Congreso, hay elementos que deben de ser 
importantes para la elección del nuevo Fiscal, si 
los hay, claro que se debe de hacer por medio 
de una convocatoria para dar oportunidad a las 
personas y ser un proceso democrático, una vez 
hecho hacer el llamado de los aspirantes ante 
este Honorable Congreso y que sea elegido tal y 
como lo dice ésta iniciativa, por las 2 terceras 
partes y no por mayoría simple, siempre y 
cuando los aspirantes cumplan con los perfiles y 
algo fundamental es que tenga pleno 
conocimiento del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal y la teoría del delito que es algo que le 
faltaron a los anteriores. 
 
Es importante también que sea una persona de 
conocimientos, de sensibilidad amplia dentro de 
las funciones como Fiscal, hay varios vicios 
dentro de esta Fiscalía que ya no aguantan 
más, estoy de acuerdo con el diputado Pedro, 
las horas y los minutos son básicos ya, ya 

pasaron 6 meses, la ciudadanía espera nuestro 
resolutivo, no la vamos a defraudar. Es todo. 
 
Muchas gracias.    
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Para hechos se le otorga el uso de la voz al 
diputado Armando Ortiz. 
 
Sonido a la curul del diputado Armando Ortiz. 
 
 
DIP. JORGE ARMANDO ORTIZ RODRIGUEZ 
(PT): 
 
–Para que sea más rápida su intervención 
comienzo diciendo que hago mías todas y cada 
una de las palabras que dijo mi coordinadora de 
la fracción parlamentaria la diputada Marisol 
Sánchez. 
 
El general Napoleón Bonaparte apuñada una 
frase, “Despacio que voy de prisa”. 
 
Creo que perder de vista y quiero volver a dejar 
constancia de que somos un Poder 
independiente, al mismo nivel que los otros 
poderes y que se le debe dar con este Poder el 
mismo tratamiento a las iniciativas de los 
distintos compañeros diputados, ya dijo la 
diputada Marisol, ella presentó para este tema 
de la Fiscalía una iniciativa que ni siquiera ha 
sido turnada a Comisiones, en el caso de esta 
iniciativa fue presentada el día de antier, 
discutida y aprobado en comisiones el día de 
ayer y hoy se plantea que dispensando algunos 
trámites se apruebe.  
 
Yo estoy a favor de que se nombren nuevo 
encargado de despecho de la Fiscalía, creo que 
esa parte si la recoge el reclamo popular emitido 
el pasado 4 de julio, no me convence la forma 
en que se están haciendo las cosas esa es una 
de las razones por las que no voy a votar a favor 
de la reforma, no me convence la forma de que 
antier, ayer y hoy tengamos ya una reforma 
Constitucional donde no se estableces cosas 
muy importantes, va a venir aquí al pleno en 5 
días una propuesta para que votemos del 
encargado de despecho, pero en esa lapso de 5 
días quien le va a proponer a la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, o a la 
comisión de Gobierno Legislativo las propuestas 
de encargado de despacho, no dice aquí que se 
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le vaya consultar a las barras y colegios de 
abogados. 
 
En estos 5 días se le va hacer el examen de 
control de confianza a el posible de encargado 
de despacho, entonces hay cosas en la forma 
que no me convence y si algo no me convence 
no puedo votar a favor porque creo que si 
tenemos que hacer las cosas rápido pero bien. 
 
Actualmente el encargado de la Seguridad 
Pública de los nayaritas, es el Secretario de 
Seguridad Pública, que en el pasado la fiscalía 
haya tenido atribuciones meta constitucionales, 
ese es otro tema. 
 
Entonces yo creo que hay más cosas que debía 
de haber en la propuesta de la reforma 
Constitucional que no están y me preocupa que 
si dejamos pasar esto sin decir pio… así nos 
vaya en el tema que es el más importantes, que 
es el tema de la designación del Fiscal 
definitivo. 
 
Es cuanto señor Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Agotado el registro de oradores, se somete a la 
aprobación de la asamblea el proyecto de 
decreto. Esta presidencia ordena abrir el 
sistema de votación electrónica hasta por 5 
minutos. 
 

 
 

 

 
 
Se cierra el registro de votación electrónica.  
 
Se aprueba con la siguiente votación:  
A favor 27,  
0 en contra  
y 3 abstenciones. 
 
En consecuencia esta Presidencia declara 
aprobado el decreto que reforma el artículo 12 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado de Nayarit. 
 
Remítase al titular del Poder Ejecutivo para los 
efectos de su publicación, en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
En cumplimiento con el orden del día y con 
fundamento en el artículo 110 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, si se 
consulta a la Asamblea si es de autorizarse la 
dispensa de la segunda lectura del dictamen 
con proyecto, mediante el cual se emite 
convocatoria a elección extraordinaria para 
elegir al regidor de la primer demarcación 
electoral en el municipio de San Blas. 
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo en votación económica. 
 
En contra. 
 
Abstenciones. 
 
Se aprueba la dispensa por unanimidad. 
 
En consecuencia se instruye a la Secretaría 
abra el registro de oradores para la discusión en 
lo general del proyecto de decreto. 
 
 
C. SECRETARIO DIP. MARISOL SÁNCHEZ 
NAVARRO: 
 
–Se abre el registro de oradores. 
 
Le informo ciudadano Presidente que no hay 
oradores. 
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C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Muchas gracias diputada Secretarias. 
 
En virtud de no encontrarse oradores inscritos, 
se somete a la aprobación de la Asamblea el 
proyecto de decreto en lo general. 
 
Se ordena abrir el sistema de votación 
electrónica hasta por cinco minutos. 
 

 
 

 
 
Se cierra el registro de votación electrónica. 
 
Se aprueba en lo general con la siguiente 
votación. 
 
A favor 29 
0 en contra. 
0 Abstenciones. 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
Proceda la Secretaría abriendo el registro de 
oradores para la discusión en lo particular. 
 

 
C. SECRETARIO DIP. MARISOL SÁNCHEZ 
NAVARRO: 
 
–Se abre el registro de oradores. 
 
Le informo ciudadano Presidente que solamente 
tenemos su participación en este punto. 
 
Es cuánto. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Muchas gracias diputada Secretaria. 
 
 
DIP. LEOPOLDO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 
(PAN:   
 
–Honorable Asamblea Legislativa. 
 
Los integrantes de la comisión de Gobernación 
y puntos  constitucionales, en atención a lo 
planteado en sesión y ordenando pro el pleno  el 
día 26 de septiembre en el año en curso, para 
los efecto de dar claridad al proyecto que nos 
ocupa, en los términos que no confieren los 
artículos 21 fracción II de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado; y 112 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso, acordamos presentar a efecto de que 
se continúe con el trámite legislativo propuesta 
en lo particular a la base tercera de la 
convocatoria a elección extraordinaria para 
elegir el cardo de Regidor por la primera 
demarcación electoral en el Municipio de San 
Blas, Nayarit, para quedar como a continuación 
se indica. 
 
Dice:  
Tercera.- De conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 107 de la Constitución Política del 
Estado libre y Soberano de Nayarit, en relación 
con el artículo transitorio cuarto de la reforma a 
la Constitución Local publicada el día 10 de 
junio de 2016, y en consideración de los plazos 
del Proceso Electoral establecidos en la 
presente convocatoria a elección extraordinaria, 
el candidato electo como Regidor por la primera 
demarcación electoral de San Blas, Nayarit, 
fungirá el cargo por el periodo que comprende 
del día en que el cabildo del. H. XLI 
Ayuntamiento de San Blas, Nayarit, le tome la 
propuesta de Ley hasta el día 16 de septiembre 
del año 2021. 



 
                                             Crónica Parlamentaria 

Primer Año de Ejercicio Constitucional                                                                                                                                                                      29     

DEBE DECIR: 
 
Tercera.- De conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 107 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, en relación 
con el, artículo transitorio cuarto de la reforma a 
la Constitución Local publicada el día 10 de 
junio de 2016, y en consideración de los plazos 
del Proceso Electoral establecidos en la 
presente convocatoria a elección extraordinaria, 
el candidato electo  como Regidor por la primera 
demarcación electoral de San Blas, Nayarit, 
fungirá el cargo por el periodo que comprende 
del día en que el cabildo del H. XLI 
Ayuntamiento de San Blas, Nayarit, le tome la 
protesta de Ley una vez en su caso el último 
medio de impugnación, de conformidad a lo 
previsto por el artículo 200 de la Ley Electoral 
del Estado de Nayarit y demás legislación 
aplicable y hasta el día 16 de septiembre del 
año 2021. 
 
En caso de que el Ayuntamiento sea omiso a 
tomar la protesta respectiva, esta se rendirá 
ante el Congreso del Estado o en su caso ante 
la Diputación Permanente, conforme lo dispone 
el artículo 90 f de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit. 
 
Dado en la Sala de Comisiones “General 
Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del 
Estado de Nayarit, a los veintisiete días del mes 
de septiembre del año dos mil diecisiete. 
 
Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Sus integrantes. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Esta Presidencia en los términos del 
Reglamento, instruye a la Secretaría para que 
proceda con el desahogo de la propuesta 
formulada. 
 
 
C. SECRETARIO DIP. MARISOL SÁNCHEZ 
NAVARRO: 
 
–El diputado Leopoldo Domínguez propone. 
 
Tercera.- Tercera.- De conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 107 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

en relación con el, artículo transitorio cuarto de 
la reforma a la Constitución Local publicada el 
día 10 de junio de 2016, y en consideración de 
los plazos del Proceso Electoral establecidos en 
la presente convocatoria a elección 
extraordinaria, el candidato electo como Regidor 
por la primera demarcación electoral de San 
Blas, Nayarit, fungirá el cargo por el periodo que 
comprende del día en que el cabildo del H. XLI 
Ayuntamiento de San Blas, Nayarit, le tome la 
protesta de Ley una vez resulto en su caso el 
último medio de impugnación, de conformidad a 
lo previsto por el artículo 200 de la Ley Electoral 
del Estado de Nayarit, y demás legislación 
aplicable y hasta el día 16 de septiembre del 
año 2021. 
 
En caso de que el Ayuntamiento sea omiso a 
tomar la protesta respectiva, esta se rendirá 
ante el Congreso del Estado o en su caso ante 
la Diputación Permanente, conforme lo dispone 
el artículo 90, fracción f) de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit. 
 
Es cuanto ciudadano diputado. 
 
Se abre el registro de oradores para la presente 
iniciativa. 
 
Le informo que no hay oradores ciudadano 
diputado. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Muchas gracias, diputada. 
 
En virtud de no encontrarse oradores inscritos, 
se somete a votación la propuesta formulada. 
 
Los que estén a favor sírvanse manifestarlo en 
votación económica. 
 
En contra. 
 
Abstenciones. 
 
Se aprueba por unanimidad la propuesta. 
 
Desahogar el procedimiento de las propuestas 
formuladas, esta Presidencia somete a votación 
de la Asamblea el proyecto de decreto en los 
términos presentados por la comisión 
dictaminadora. 
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Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo en votación económica. 
 
En contra. 
 
Abstenciones. 
 
Se informa a esta Asamblea que se aprueba por 
unanimidad. 
 
En consecuencia esta Presidencia declara 
aprobado el decreto mediante el cual se emite 
convocatoria a elección extraordinaria para 
elegir al Regidor por la primera demarcación 
electoral en el municipio de San Blas, Nayarit. 
 
Remítase el presente resolutivo al titular del 
Poder Ejecutivo para su publicación, en el 
Periódico Oficial Órgano del Gobierno del 
Estado. 
 
Para los efectos de dar a conocer la propuesta 
de orden del día de la siguiente sesión, proceda 
la Secretaría con su desahogo. 
 
 
C. SECRETARIO DIP. MARISOL SÁNCHEZ 
NAVARRO: 
 
–Atiendo su encargo ciudadano Presidente. 
 

 
 
Es cuanto ciudadano Presidente. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   

 
–Muchas gracias diputada. 
 
Para desahogar el punto de asuntos generales, 
se le concede el uso de la palabra hasta por 
diez minutos, para que emita su 
posicionamiento a la diputada Marisol Sánchez 
Navarro. 
 
 
DIP. MARISOL SÁNCHEZ NAVARRO. (PT): 
 
–Me hubiera gustado que el próximo lunes 02 
de octubre del año en curso, coincidiera con la 
sesión que ordinariamente realizamos, pero que 
esta fuera, además extraordinaria, para 
referirme a ese luctuoso y trágico 
acontecimiento. 
 
Sin embargo no será así y por ello me permito 
abordar ahora de este hecho triste y doloroso a 
que quedo grabado para siempre en la 
conciencia, el corazón y la historia del pueblo de 
México. 
 
Hablar del 2 de octubre de 1968 pareciera 
anacrónico, ocioso y absurdo para algunos. Sin 
embargo es un tema más vigente que nunca, 
por la espiral de violencia y criminalidad que 
azota al país y porque cuando uno imaginaría o 
soñaría que lo ocurrido ese fatídico 2 de octubre 
no volviera a repetirse jamás, de pronto nos 
encontramos con que es el pan nuestro de cada 
día, por eso la barbarie e impunidad que se vive 
en nuestra patria. 
 
Hay muchos hechos trágicos en México y la 
violencia esta disparada, así como la 
inseguridad. Basta recordar el caso de los 43 
desaparecidos y de los miles y miles de muertos 
desaparecidos que han convertido al País en un 
gran cementerio nacional. Tal parece que los 
jóvenes, por su idealismo y rebeldía siguiente 
siendo vistos por el Estado Mexicano como 
enemigos a vencer o desaparecer. 
 
Así es que con su venia Sr. Presidente me 
permito abordar ese tema. 
 
El cielo se iluminó con luces de bengala dese 
helicópteros que surcaban el espacio aéreo. 
Eran las 6:10 de la tarde del 2 de octubre de 
1968. Los rostros llenos de idealismo, pureza y 
esperanza de los jóvenes que participaban 
entusiastamente en el movimiento popular 
estudiantil, que ya para entonces conmocionaba 
el sistema político mexicano, se alzaron para 
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entonces contemplar el espectáculo de luces y 
sombras, creyendo tal vez que se trataba de 
juegos pirotécnicos, sin imaginar siquiera que 
era la señal de la masacre y el anuncio de la 
muerte; luego el cielo se empezó a oscurecer, 
como vistiéndose de luto ante la tragedia. 
 
El ruido ensordecedor de las botas que 
marchaban sobre la plaza de las tres culturas 
sobresaltó a quienes desde el corazón de la 
República luchaban decididamente por 
libertades democrática, así como contra el 
autoritarismo y despotismo presidencial. A paso 
veloz y bayoneta calada, miles de soldados y 
agentes policiacos vestidos de civil, con un 
pañuelo blanco anudado en la mano derecha, 
tendieron un cerco, al mismo tiempo que 
disparaban indiscriminadamente, a lo que se 
sumaba una lluvia de balas que caían 
criminalmente sobre la multitud, disparadas 
desde ventanas y azoteas de los edificios 
vecinos. El cuadro fue dantesco. 
 
Minutos bastaron para convertir aquel escenario 
en un infierno. La furia soldadesca segada la 
vida promisoria y limpia de un gran número de 
jóvenes y de gente del pueblo que de la mano 
marcaban pensando en el amanecer y la 
primavera. Las culatas de los rifles y 
ametralladoras, al igual que las balas asesinas 
de los soldados, se estrellaron en el rostro y en 
el corazón de los jóvenes, como queriendo 
hundirlos en el fondo de la tierra y desparecerlos 
para siempre.     
 
Solo escaparon aquello que lograron refugiarse 
bajo las escaleras, entre los muros, o los que 
tuvieron las suerte de ser protegidos en los 
departamentos de los condominios adyacentes, 
pero para la gran mayoría ese fue la última vez  
que vieron la luz del día y la oscuridad, de la 
que ya no podrían regresar porque perdieron la 
vida. 
 
En 1968 fue el año de las rebeldías estudiantiles 
y la violencia devastadora. Vietnam se 
desgarraba, se realizó la invasión de la 
Primavera de Praga, estallo la revuelta de mayo 
en Paris, se encendió el estudiantado 
estadunidense de Berkeley, se reveló el drama 
de una hambruna en Biafra, se cometió golpe de 
Estado en Perú, se asesinó al líder pacifista 
Martín Luther King, la revolución cultural en la 
china de Mao alcanzó su clímax, en tanto que 
México se aprestaba a realizar olimpiadas y se 
encontraba en el umbral de la sucesión 
presidencial. 

 
En este contexto, no faltaron los que pensaban 
que detrás del movimiento estudiantil había una 
conspiración o conjura internacional, y que 
incluso analista ideologizados afirmaron que 
agentes imperialistas promovían el movimiento. 
En realidad las condiciones para el movimiento 
se empezaron a gestar desde mucho antes y 
fueron madurando paulatinamente, hasta 
generar el movimiento popular estudiantil de 
1968. 
 
Las luchas dignas y heroicas de los 
ferrocarrileros, de los maestros, de los médicos, 
de los obreros y campesinos fueron el 
precedente de este gran estallido social y 
manifestación de rebeldía estudiantil y popular. 
Dichas luchas heroicas y memorables, fruto de 
afanes justicieros y libertarios, fueron generando 
la levadura que le imprimió fuerza al 
movimiento, que empezó siendo meramente 
estudiantil, pero tuvo tal magnetismo que 
terminó incorporando a las mesas populares. 
 
En apariencia, todo empezó cuando alumnos de 
las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico 
Nacional se reunieron en la ciudadela para 
atacar la preparatoria particular Isaac 
ochoterena, con cuyos alumnos se habían 
enfrentado a pedradas de dos días antes. 
Intervino entonces un batallón de granaderos 
que le disperso con bombas de gases 
lacrimógenos y a base de culatazos los 
disperso. Las consecuencias fueron más de una 
veintena de presionados y varios detenidos. A 
partir de entonces fueron frecuentemente las 
escaramuzas entre estudiantes y granaderos en 
las esquinas de los distintos puntos de la 
ciudad, fundamentalmente donde estaban los 
estudiantiles. 
 
El 29 de julio el ejército, a petición del regente 
Alonso Corona del Rosal, se posesionó de las 
preparatorias 1,2, y 3 de la UNAM, así como de 
las vocacionales 2 y 5 donde se habían 
atrincherado los estudiantes. 
 
Un bazucazo derribaría la puerta de la 
preparatoria de San Idelfonso. Esta acción 
provocó la generalización de la inconformidad 
estudiantil y estuvo acompañada de la detención 
no solo de estudiantes, sino también de 
maestros. 
 
En esta misma fecha empezaron las huelgas en 
las facultad de la UNAM, destacando por su 
participación las facultades de Ciencias 
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Políticas, Económicas y Leyes, seguidas por las 
preparatorias 1,2,3, y 7. Integrado al Consejo 
Nacional de huelga durante una asamblea 
realizada en el Auditorio “Justo Sierra” del área 
de humanidades en la ciudad Universitaria, 
insistirían en un pliego petitorio, en el que 
exigían a las autoridades la destitución de los 
jefes policiacos, Luis Cueto Ramírez y Raúl 
Mendiola, así como la desaparición del cuerpo 
de granaderos, y las fichas de los estudiantes 
detenidos. En dicho pliego petitorio se 
empezaba a plantear la demanda de libertad de 
los presos políticos y democráticos. 
 
Demetrio Vallejo y Valentín Camp, que ya tenían 
más de diez años encarcelados, se convirtieron 
en símbolos de lucha por la democracia, así 
como el nombre e ideario político del Che 
Guevara, aunque también se pronunciaban con 
respeto y administración los nombres de Lucio 
Cabañas y Genaro Vázquez Rojas, cuya lucha 
se reconocía en esa época. 
 
En la ciudad Universitaria, a raíz de la 
ocupación del campus universitario, el Rector 
Javier Barrios Sierra izaba la bandera nacional a 
media asta, frente al edificio de la rectoría, en 
protesta por la violación de la autonomía 
universitaria. Al día siguiente solicito prudencia y 
unidad en un acto celebrado en la explanada sur 
de la biblioteca central, ante más de 20,000 
estudiantes, maestros y empleados de la 
UNAM. Las marchas, los movimientos, las 
manifestaciones se registraron en las mismas la 
presencia gigante, la figura y el nombre inmortal 
del rector Javier Barrios Sierra estuvo presente. 
 
Muchos fueron los líderes estudiantiles en aquel 
entonces dedicados a luchar por la autonomía 
se colocaron al frente de este movimiento, que 
estaba ubicado en el centro en la necesidad de 
lograr libertades democráticas y de combatir el 
autoritarismo presidencial.  
 
Pudiéramos mencionar nombres que 
actualmente siguen vigentes y que 
corresponden a luchadores sociales y 
combatientes políticos que continúan 
participando en el movimiento democrático y 
político nacional, pero solo me referiré solo a 
algunos extintos, entre ellos Raúl Álvarez Garín, 
recientemente fallecido Luis Tomas Cabeza de 
Vaca y Eduardo Valle. 
 
Yo vengo a esta tribuna a referirme a ese 
acontecimiento para sumarme a la demanda 
histórica de que se cree una comisión de 

verdad, que esté encaminada al esclarecimiento 
de los hechos, a solicitar que se abran los 
expedientes los archivos nacionales, 
particularmente de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, para sabe en realidad que fue lo que 
paso y porqué razones se actuó criminalmente. 
 
En ocasión de la conmemoración XLIV 
aniversario, y de nueva cuenta el pueblo de 
México participará y será testigo de 
manifestaciones que recordaran estos 
acontecimientos, con el afán no de rendirles 
pleitesía y reconocimiento a las víctimas de las 
balas asesinas y el fascismo, sino también de 
demandar que hechos de violencia genocidios 
como estos no se vuelvan a repetir jamás el 
grito de 2 de octubre no se olvida, es una lucha 
combativa será otra vez ensordecedor en el 
zócalo, en esta conmemoración de nueva 
cuenta desenas de miles de mexicanos saldrán 
a la calle y además de expresar estos reclamos 
guardaran un minuto de silencio por los caídos y 
no faltaran los honren a estos jóvenes y a su 
pueblo heroico con un minuto de aplausos. 
 
Yo vengo a esta tribuna a solicitar al Presidente 
de la Mesa Directiva de este Congreso, tenga a 
bien poner a consideración a esta Soberanía 
dedicarles un minuto de silencio por los caídos 
de la masacre del 2 de octubre, que fue un 
parteaguas doloroso de la vida nacional, cuyo 
40 aniversario el día de hoy celebramos. 
 
Así pues señor Presidente de la Mesa Directiva 
Doctor Leopoldo Domínguez González, en 
referencia al 49 aniversario de conmemoración 
del movimiento estudiantil del 68, le pido 
someter a su consideración a esta Soberanía la 
dedicación de un minuto de silencio en memoria 
de los jóvenes y el pueblo que lucharon por las 
libertades democráticas y por un nuevo 
amanecer. 
 
Es cuanto ciudadano Presidente. 
       
               
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Gracias diputada. 
 
En atención a lo planteado por la diputada 
Marisol Sánchez Navarro, lo someto a 
consideración, quienes estén de acuerdo por 
manifestar un minuto de silencio lo manifiesten 
en votación económica. 
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En contra. 
 
Abstenciones. 
 
Les pido a mis compañeras y compañeros 
Diputados y al público que hoy nos acompaña 
nos pongamos de pie para guardar un minuto de 
silencio. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Continuando con el punto de asuntos 
generales, se le concede el uso de la palabra 
hasta por 10 minutos a la diputada Erika Leticia 
Jiménez Aldaco, para que emita su 
posicionamiento. 
 
 
DIP. ERIKA LETICIA JIMÉNEZ ALDACO 
(PRD): 
 
–Buenas tardes, saludo con gusto a mis 
compañeras y compañero diputados, a los 
medios de comunicación y al público en general 
que hoy nos honra con su presencia. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, hago uso 
de esta Tribuna para emitir posicionamiento 
respecto al Día Internacional del Derecho de 
Acceso Universal a la Información. 
 
En el mes de noviembre del año 2015, la 
UNESCO proclamo el 28 de septiembre como el 
Día Internacional del Derecho de Acceso 
Universal a la información. 
 
En el documento de la proclamación, se expone 
que el derecho universal al acceso a la 
información resulta esencial para el 
funcionamiento democrático de las sociedades y 
para el bienestar de toda persona. 
 
Este Derecho de Acceso Universal a la 
Información, es una prerrogativa de todas las 
personas, sin importar su edad, sexo, religión, 
condición social, orientación sexual, 
nacionalidad, etnia, discapacidad o alguna otra 
característica física, intelectual, profesional o 
patrimonial existente; su presencia permite que 
las personas puedan adquirir conocimientos. 
 
En el mismo sentido, la libertad de información 
forma parte del derecho fundamental a la 
libertad de expresión, pues se trata de un 
derecho consagrado en el artículo 19 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 
1948, mismo que en la letra dice: 
Todo individuo tiene derecho a la libertad de 
opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, 
y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 
por cualquier medio de expresión. 
 
En esa tesitura, el acceso a la información es un 
derecho que debe ser entendido en dos 
sentidos: 
 
Primero.- porque protege el acceso de las 
personas a información relevante como un bien 
básico que garantiza su autonomía individual; 
pues la información relevante permite a las 
personas elegir y desarrollar los proyectos de 
vida que más les convenga. 
 
Segundo.- porque el acceso a la información en 
posesión de los Órganos del Estado es una 
condición básica para el ejercicio de los 
derechos políticos y las libertades de expresión, 
asociación, reunión y opinión, que permiten 
participar en la creación de la voluntad colectiva. 
 
Por su parte, el Estado debe garantizar el 
derecho de las personas para acceder a la 
información pública, buscar, obtener y difundir 
libremente la información en cualquiera de sus 
manifestaciones, oral, escrita, medios 
electrónicos o informáticos. 
 
Tan es así que, el acceso a la información 
fomenta: 
La trasparencia de la gestión pública. 
 
El combate a la corrupción y la cultura del 
secreto como práctica. 
 
La eficiencia en el manejo de la labor publica, y 
 
La participación ciudadana en la toma de 
decisiones de interés público. 
 
Bajo ese tenor, las sociedades quieren 
transparencia en sus gobiernos, quieren poder 
acceder a la información para saber, aprender y 
tomar decisiones. Y en ese sentido, acceder a la 
información permite tener un acercamiento 
directo al desarrollo social, cultural, económico y 
político que tanto necesitan nuestras 
sociedades. 
 
En definitiva, el acceso a la información es una 
necesidad social que no puede ser impedida, 
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por lo contrario, se deben desarrollar acciones 
continuas que permitan su crecimiento. 
 
Finalmente, una sociedad solo podrá avanzar en 
la medida que tenga disponible información 
necesaria para hacerlo, de ahí que sea tan 
importante para las personas, colectivos y 
países el derecho de acceso a la información. 
 
De tal manera que el derecho de acceso a la 
información es una condición para el ejercicio de 
los derechos fundamentales pero también es 
una poderosa herramienta para exigir su 
protección y garantía. A través de él, podemos 
articular la exigencia del avance en la agenda 
de los derechos fundamentales como la única 
salida a la crisis de legitimidad en al que nos 
encontramos. 
 
En tal virtud, la exigencia ciudadana por  la 
defensa de los derechos fundamentales es 
imprescindible para generar un Estado 
transparente, que rinda cuentas a la sociedad. 
 
Y este sentido, la libre circulación de la 
información y de las ideas son un pilar 
fundamental para la democracia y el respeto 
efectivo de los derechos humanos. 
 
La democracia exige que los individuos sean 
capaces de participar en la adopción de 
decisiones y de evaluar el desempeño de su 
gobierno. 
 
La libre información contribuye pues, a la 
apertura y a la rendición de cuentas de los 
gobiernos y representa además, un importante 
instrumento para prevenir y combatir la 
corrupción. 
 
Esta fecha representa nuevas oportunidades 
para implementar prácticas y mecanismos a 
efecto de mejorar la forma en que los 
ciudadanos entiendan como hacer valer estas 
leyes, y esa tarea nos corresponde, en parte, a 
nosotros como legisladores. 
 
De igual forma, en mi carácter de Presidenta de 
la Comisión de Transparencia e Información 
Gubernamental reitero mi compromiso social a 
efecto de desarrollar prácticas en materia de 
transparencia, rendición de cuentas y acceso a 
la información pública elementos indispensables 
para consolidación de un Estado Democrático. 
 
Por las consideraciones antes expuestas, invito 
a todos los integrantes de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, para que en enlace a 
nuestras facultades y atribuciones impulsemos 
acciones positivas que permitan garantizar el 
reconocimiento pleno de este derecho, con el 
único propósito de generar una sociedad con 
mayor interés por el deseo de aprender. 
 
Muchas gracias por su atención, es cuánto. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. LEOPOLDO 
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ:   
 
–Para finalizar con el punto de asuntos 
generales, se le concede el uso de la palabra 
hasta por 10 minutos a la Diputada Julieta Mejía 
Ibáñez, para que presente su pronunciamiento. 
 
 
DIP. JULIETA MEJÍA IBÁÑEZ (M.C.): 
 
–Con su permiso diputado Presidente 
compañeros diputados ciudadanos medios de 
comunicación que nos acompañan. 
 
En la mañana del 19 de septiembre pasado, 
jamás hubiéramos imaginado que la historia se 
volviera a repetir, 32 años después, con un 
sismo que movió lo más profundo del corazón 
de una nación, salimos a las calles sabiendo 
que ninguna labor es pequeña cuando surge del 
corazón y de la solidaridad. 
 
De nuestra responsabilidad moral como 
mexicanos, responsabilidad moral que nos llevó 
a donar víveres, a cargar cubetas a llevar 
comida y agua a los voluntarios. Tener las 
herramientas, remover escombros o hasta 
trabajos de rescate y recuperación. En donde 
todas las actividades fueron valiosas. 
 
Los ciudadanos tomamos las calles para 
consolar a nuestros hermanos en desgracia y 
levantar a una nación, a pesar del trabajo de la 
ciudadanía organizaciones y gobierno, la ayuda 
nacional y la ayuda internacional, hemos visto a 
un Estado Mexicano rebasado, con todo y que 
la seguridad de los ciudadanos es lo que más, 
es el punto más sensible para nosotros. 
 
Al recorrer las zonas afectadas y apoyar a la 
victimas en la ciudad de México, uno puede 
darse cuenta que no es suficiente con la buena 
voluntad, sino que se necesita preparación, 
planeación, conocimiento técnico, son la base 
para que una tragedia no sea mayor. 
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A los Nayaritas nos preocupa como actuaría las 
autoridades estatales y municipales ante un 
desastre o fenómeno natural, no solo de un 
sismo, sino por la llegada de un huracán, o por 
las lluvias intensas, que destrozarán cualquier 
cosa a su paso y que ponen en riesgo a los 
ciudadanos y su patrimonio. 
 
Debemos prevenir para después no lamentar, 
como diputada ciudadana traigo a esta tribuna la 
preocupación de los Nayaritas, sobre los perfiles 
de los titulares de protección civil, 
especialmente del Gobierno del Estado. 
 
La Ley de Protección Civil del Estado de 
Nayarit, en su artículo 36, establece ciertos 
requisitos, entre los que destaca y citó, tener 
cuando menos 35 años al día de su 
designación, contar con experiencia y 
conocimientos en materia de protección civil, 
ante fenómenos geológicos, 
hidrometeorológicos, químicos, sanitarios, y 
socio organizativos. 
 
Además la Ley General de protección civil de 
nuestro país, establece en su artículo 17, lo voy 
a citar, aquellos servidores públicos que 
desempeñen con responsabilidad en las  
unidades estatales, municipales y delegaciones 
de protección civil, deberán contar con 
certificación de competencia, expedida por 
algunas de las instituciones registradas por la 
escuela nacional.         
  
Lo que más exigen los ciudadanos son 
instituciones sólidas, que nos protejan y que nos 
hagan, que tengan funcionarios profesionales y 
capaces de desempeñar su cargo. Más aún con 
un tema tan delicado, como el cumplimiento de 
la responsabilidad de la dirección Estatal de 
protección civil y bomberos. 
 
Nadie puede estar encima de la Ley, menos 
aún, en un área de que debe quedar libre de 
ocurrencia, porque las decisiones de esos 
funcionarios pueden poner en riesgo a las 
familias nayaritas. Debido a su falta de 
preparación, o planeación adecuada para la 
prevención. 
 
Presento este punto de acuerdo para que el 
Director Estatal de Protección Civil y Bomberos 
o el encargado temporal del despacho, 
expliquen su programa de trabajo y porqué 
asumió el cargo sin contar con la edad 
estipulada por la Ley. 
 

Que fue promulgada en el año 2013 por el Ex 
gobernador Antonio Echeverría, ya sea como 
titular o como encargado temporal, por su alta 
responsabilidad, pedimos que compruebe que 
cuenta con la experiencia y con la acreditación 
como técnico básico en gestión integral del 
riesgo. 
 
Esta asunto es crucial, porqué, además de no 
estar cumpliendo con la Ley no podría ni 
siquiera firmar un dictamen, pero no solo eso, 
porque en su encargo entre otras 
responsabilidades también tiene la de dar 
revisión a la de seguridad  estructural de las 
construcciones públicas y privadas. 
 
La situación de los bomberos y cuerpos de 
rescate, medidas de prevención y emergencia 
en hospitales, escuelas o edificios 
gubernamentales, atlas de riesgo, en fin 
coordinar todos los esfuerzos para proteger la 
integridad de la población y su patrimonio. 
 
Si para las áreas administrativas requerimos 
técnicos en la materia, con mayor razón para la 
Dirección Estatal de Protección Civil y 
Bomberos, porque en sus manos están la vida 
de miles de personas y la seguridad de los 
Nayaritas no debe ponerse en juego. 
 
Muchas gracias.  
 
 
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 
mañana viernes 29 de septiembre del 2017 a 
las 13:00 horas. Se clausura la sesión. 
 
 
–Timbrazo- 
14:22 Horas.   
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