Están en juego las metas

Acelera Peña gasto
en infraestructura
El Presidente Enrique Peña Nieto anunció que para el segundo
semestre del año su gobierno invertirá 187 mil millones de pesos en
carreteras, trenes, puertos, obras hidráulicas y en Pemex

Érika Hernández
Agencia Reforma
Yucatán.- El Presidente Enrique Peña
Nieto anunció que para el segundo
semestre del año su gobierno invertirá
187 mil millones de pesos en carreteras,
trenes, puertos, obras hidráulicas y en
Pemex.
Estos recursos se suman, explicó, a los
123 mil millones de pesos que se están
ejecutando en este momento, por lo que
cerrará el 2013 con una inversión de casi
310 mil millones de pesos.
Durante
la
reunión
nacional
de
comunicaciones
y
transportes,
el
Ejecutivo federal instruyó a la SCT a
acelerar los proyectos técnicos de las
obras más importantes, entre ellas el tren
transpeninsular.
Aseguró que de los 105 compromisos que
se fijó en este ramo, se están ejecutado
24, por lo que, sostuvo, cumplirá con las
metas que se fijó en el Plan Nacional de
Desarrollo.
“Cumpliremos lo que se establece en
el Plan Nacional de Desarrollo, en él se
establece modernizar, ampliar y conservar
la infraestructura, modos de transporte,
así como mejorar su conectividad bajo
criterios estratégicos y de eficiencia”,
señaló.
“Por ejemplo, en el sector carretero,
consolidaremos los grandes ejes troncales
que cruzan por el territorio nacional”.
Entre las obras que enlistó están la
carretera Oaxaca-Istmo, que costará 9 mil
millones de pesos; el ramal carretero en
la zona de la Península de Yucatán; el tren
rápido México-Querétaro y el México-

Toluca.
De igual forma los puertos estratégicos
como los de Manzanillo y Lázaro
Cárdenas, así como dos libramientos
ferroviarios en Celaya y Durango.
El Mandatario federal planteó que su
apuesta también es concretar obras en las
zonas de mayor pobreza y marginación,
pues en esa condición está el 25 por ciento
de la población en el País.
Ante cientos de empresarios de la
industria de la construcción se tomó
protesta a Luis Zárate Rocha como
presidente de la Cámara Mexicana de

la Industria de la Construcción, quien le
pidió a Peña mejorar el marco jurídico
para que tanto empresarios nacionales
y extranjeros compitan en las mismas
condiciones.
Mientras
que
el
Secretario
de
Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza,
pidió a los constructores poner en
marcha un código de entendimiento en
el que ambas partes se comprometan
a
desarrollar
una
política
de
responsabilidad y transparencia, a
erradicar la informalidad en las obras y a
fomentar el empleo formal.

Presentada por el Ejecutivo federal

Pacto consensuará la
iniciativa energética
“Más que entrar en la discusión, lo que creo es que debemos esperar
a que el Pacto presente la iniciativa que en su momento el Presidente
respaldará”, señaló el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Antonio Baranda
Agencia Reforma
MÉXICO.- La iniciativa de reforma
energética que presentará el Ejecutivo
federal al Congreso será discutida y
consensuada en el seno del Pacto por
México.
Así lo anunció ayer el Secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
quien además aseguró que el Presidente

Enrique Peña Nieto se ceñirá a su contenido.
“Cuando él (Presidente) dice ‘está en
manos del Pacto por México, él se va ceñir
a lo que se disponga, determine en el Pacto
por México. El Pacto por México apenas
va entrar en la discusión de lo que será la
reforma energética.
“Más que entrar en la discusión, en la
polarización incluso, lo que creo es que
debemos esperar a que el Pacto presente la
iniciativa que en su momento el Presidente
respaldará, no hay vuelta, así ha venido
siendo”, aseveró en conferencia.
Esta semana, el Jefe del Ejecutivo dijo que
el sector de hidrocarburos necesita recursos
de la iniciativa privada para ampliar su
capacidad, ya que el Estado no puede
proporcionarle ese capital, declaración que
revivió la polémica en torno a una presunta
privatización del petróleo.
El PRD aseguró que en el Pacto no existe
acuerdo alguno sobre el tema energético
y advirtió que no avalará los intentos de
privatización de Petróleos Mexicanos
(Pemex); mientras que el PAN pidió no
confundir privatización con modernización,
y adelantó que presentará una propuesta
de reforma a la paraestatal.
“El Presidente ha respaldado todos los
compromisos, todas las iniciativas, todo
lo que se ha planteado desde el Pacto por
México, es un compromiso y lo va seguir
haciendo”, expresó el Secretario al término
de un evento en el firmó un convenio con
el Jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel
Mancera, para brindar apoyos a refugiados.
Osorio Chong dijo que al ser la reforma
energética uno de los 95 puntos que
contempla el Pacto por México, su Órgano
Rector -que integran el Gobierno y las
dirigencias de PRI, PAN y PRD- está
comprometido a sacar una sola iniciativa.
En el Antiguo Palacio de Correos, el
funcionario aclaró que las partes aún no
acuerdan nada sobre el contenido o alcance
de la misma.
“Si ustedes leen los 95 compromisos ahí
está cuando se habla del sector energético,
y ahí habla que habrá de abordarse como
uno de los compromisos.
“Vamos a sacar una sola iniciativa y vamos
a presentarla al pueblo de México y por
supuesto la presentaremos en el Congreso
de la Unión. La que se tenga que dar, la que
fundamentalmente privilegie el acuerdo
entre las partes, esa es la que se vaya
acordar, no hay nada acordado”, manifestó.
Continuidad
El titular de la Segob reconoció que el
Pacto por México ha pasado momentos de
crisis, aunque ha salido adelante gracias a
que impulsa transformaciones por el bien
del País y va más allá de partidos políticos
o momentos coyunturales.
Incluso, aseveró que el acuerdo político
-que se signó el 2 de diciembre- está fuerte
y cada vez se consolida más.
“Yo estimo y espero de verdad, lo espero
por el bien de México, que el Pacto siga
adelante, está logrando transformaciones
que por muchos años se pensaron y que
ahora en poco tiempo se están alcanzando”,
agregó.
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Pacto consensuará la
iniciativa energética

Código penal único no
favorece a víctimas

Foto: Agencia REFORMA

V I E RVNI E R
S N2E1S D2 E
U NJ IUON IDO ED 2E 021031 3: :MERIDIANO
1 DJ E
MERIDIANO

Critican expertos

Código
penal
único no
favorece a
víctimas
** Salvador Corcuera,
miembro del Comité sobre
Desapariciones Forzadas de la
ONU, alertó que la “Iniciativa
que se expide el Código
Procesal Penal para la República
Mexicana” utiliza conceptos
arcaicos
Diana Baptista
Agencia Reforma
MÉXICO.- Una de las iniciativas del Código
Procesal Penal Único que se discuten en el
Senado no contempla algunos conceptos y
derechos establecidos en la Ley General
de Víctimas, lo cual podría llegar a anular
artículos dispuestos en ella, en perjuicio
de las víctimas, advirtieron expertos en la
materia.
En conferencia de prensa, Salvador
Corcuera, miembro del Comité sobre
Desapariciones Forzadas de la ONU, alertó
que la “Iniciativa con proyecto de decreto
por la que se expide el Código Procesal
Penal para la República Mexicana”
utiliza conceptos arcaicos que eliminarían
algunas de las figuras jurídicas y derechos
dispuestos en la Ley.
“El Código no está poniendo atención a los
derechos de la víctimas en el proceso, y
algunos de sus artículos incluso derogarían
las disposiciones de la Ley. Hacemos un
llamado de alerta al Poder Legislativo
federal para que no adopten medidas
regresivas en contra de las víctimas”, dijo.
El proyecto fue propuesto el 30 de abril
por senadores del PRI, PAN, PRD, PVEM
y Movimiento Ciudadano, incluyendo a
Arely Gómez, Omar Fayad, Roberto Gil
Zuarth, Manuel Camacho Solís, Angélica de
la Peña, Dolores Padierna, Pablo Escudero,
Luis Armando Melgar y Layda Sansores.
Julio Hernández, coredactor de la Ley de
Víctimas, explicó que el segundo capítulo
de la iniciativa define las figuras de víctima
y ofendido con conceptos utilizados en el
siglo 19, los cuales ya habían sido mejorados
en la Ley publicada el pasado 9 de enero,
mediante las figuras de víctimas directas,
indirectas y potenciales.
La iniciativa, agregó, no reconoce derechos
como la reparación del daño, ni figuras
jurídicas como defensoría de la víctima o
abogados victimales, además que limita los
derechos de los afectados para intervenir
en el juicio.
“Los proyectos de Código Procesal Penal
Único que se encuentran actualmente
siendo revisados en el Senado de la
República, eliminan arbitrariamente -y
contrario a lo sostenido por documentos
internacionales, por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y, desde
luego, por la Ley General de Víctimasel requisito de garantizar la reparación
del daño para poder gozar de la libertad
provisional, con lo que se deja en total
indefensión a la víctima”, destacó.
El proyecto también establece, en el
Artículo 109, los derechos de las víctimas,
los cuales ya fueron definidos en la Ley
General, lo que podría generar confusión o
contradicción en la interpretación de jueces
y fiscales.
José Luis Caballero, académico de la
Universidad Iberoamericana, puntualizó
que si el Código Procesal Único define
o elimina conceptos, figuras jurídicas y
derechos, los artículos de la Ley General de
Víctimas serán anulados, dado que es una
legislación anterior al Código.
Los especialistas sugirieron que los
legisladores reconozcan en el nuevo Código
lo previamente definido en la Ley de
Víctimas; que regulen aquello que no fue
incluido dentro de la Ley, y que se abstengan
de redefinir lo que ya fue establecido en la
legislación.
De no hacerlo, advirtieron, se dejaría de
nuevo en la indefensión a las víctimas, y se
perjudicarían los avances alcanzados en la
materia.

Otra gestión exitosa

Traerá Canal Centenario
riqueza a Nayarit: RSC
“Hoy el Gobierno
de Nayarit tiene un
llamado a la historia,
por presentar con
emoción el mejor
proyecto para el
campo”, manifestó el
Gobernador
Esta obra será
el detonante del
progreso para el
sector agrícola de la
zona norte del estado,
manifestó el jefe del
Ejecutivo

Asegura Gianni titular de SOP

Por fin llegaron
las grandes
obras a Tuxpan
“Es un gusto visitar todos los
municipios, pero es más gratificante
llegar con grandes obras, con
resultados”, señaló Ramírez Ocampo

Por Dagoberto Fontes
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Exhorta Martha a EPN a firmar Protocolo

Urge impulsar una agenda
en materia de la niñez
México ha suscrito y
ratificado la Convención
y sus dos primeros
protocolos quedando
pendiente la firma por
parte del Ejecutivo Federal
de un tercer protocolo
sobre procedimiento de
Comunicaciones, señaló la
senadora

Aclara Martha Elena
Echevarría García

En Fundación
Álica los apoyos
no se politizan
Por Fernando Ulloa Pérez
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La Serpentina
GUILLERMO AGUIRRE TORRES

Por no llevar a
juicio al NEY

¿Hasta dónde
llegarán
los efectos
políticoelectorales?
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OPINIÓN

HOY ESCRIBEN
GRILLOTINA

Lo prometido es deuda
Por Marco Antonio Flota

DIÁLOGOS

El PAN en conflictos
Por Juan Alonso Romero

Felipe Alfredo Ortiz
Benavides
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LEGISLATIVO
La Trigésima Legislatura

Se generarán
vacantes en Tribunal
Superior de Justicia
Por Dagoberto Fontes

GOBIERNO

CERTEZA
FINANCIERA

Por Jazmín Delgado Frías
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PRÓLOGO
POLÍTICO

Abusar del desprotegido,
típico del capitalismo
Por Luis Enrique Vázquez
de la Paz

CRÓNICAS
NAYARITAS

Por Mario Coz
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Realizan sesión de Gerontología

Se generarán vacantes en Tribunal Superior de Justicia
** La Trigésima Legislatura que preside el diputado, Armando García Jiménez informó que los magistrados
expresaron su declinación para someterse al proceso de evaluación ** Reconoció el trabajo realizado por
los distinguidos profesionales del derecho que con dignidad han desempeñado la alta responsabilidad de
impartir justicia en nuestro estado,

** De acuerdo a la psicóloga Yumary Rentería Peña, las causas y los síntomas de la depresión en el anciano
pueden obedecer a múltiples factores ** La psicóloga ofreció a los participantes una charla interactiva que,
en todo momento, propició la retroalimentación mediante dinámicas
Tepic.- El desgaste habitual que la mente y
el cuerpo sufren con el paso de los años cuyo
impacto se refleja
en la disminución
de las capacidades
cognitivas y físicas,
la pérdida de seres
queridos
y
los
estragos
de
una
enfermedad pueden
generar
depresión
en el adulto mayor,
un
padecimiento
emocional cada vez
más frecuente en
México.
De acuerdo a la
psicóloga
Yumary
Rentería Peña, las
causas y los síntomas de la depresión
en el anciano pueden obedecer a
múltiples factores, aunque generalmente
se manifiestan mediante estados de
tristeza que van acompañados de llanto e
irritabilidad; el aumento o disminución
del apetito; dormir demasiado o padecer
insomnio; perder el interés por socializar
y por realizar actividades que resultaran
satisfactorias anteriormente.
Invitada a la sesión mensual del Módulo
de Gerontología en el hospital Aquiles
Calles del ISSSTE, la psicóloga ofreció a
los participantes una charla interactiva
que, en todo momento, propició la
retroalimentación mediante dinámicas
que permitieron a los adultos mayores y
a sus familiares identificar los principales
síntomas de dicha enfermedad pero,
todavía más importante, los recursos que
tienen a la mano para salir de ella.
Cerca de un centenar de asistentes
intercambiaron experiencias y recibieron
orientación sobre términos fundamentales

para reconocer y tratar la depresión entre
ellos la autoaceptación y el auto perdón,
además de aprender a conocerse y a
escucharse a sí mismos. “Nunca es tarde
para empezar a hacer cambios positivos en

nuestra vida” enfatizó la especialista.
Entre otras actividades los adultos
mayores realizaron una estadística sobre
la óptima distribución de su tiempo en
las actividades cotidianas, así como la
elaboración de una carta compromiso en
la que cada participante estableció una
garantía sobre los aspectos a modificar y
mejorar día a día.
Al finalizar el evento, la presidenta de la
asociación El Arte la Educación y la Cultura
en Movimiento, Rosaura Ramos Zamarripa
ofreció una lectura en reconocimiento a
todos los padres presentes cuya celebración
se realizó el pasado domingo. Las sesiones
mensuales son coordinadas por la
responsable del Módulo de Gerontología,
Mónica Reynaga Flores, así como por el
equipo de colaboradoras de las áreas de
trabajo social y enfermería.

Reprueban la actuación del Congreso en caso Ney

Cae Nayarit en crisis cultural
y social: Vladimir Valenzuela
** El presidente de la Asociación Nayarit con Visión de Futuro
pronosticó que durante las próximas elecciones el PRI pagará el precio
de los errores que los actores políticos de la actualidad están cometiendo
Por Fernando Ulloa
Camarógrafo Leo Costa

Tepic.- Vladimir Valenzuela, presidente
de la Asociación Nayarit con Visión
de Futuro, opinó que después de que
los parlamentarios locales del PRI no

aprobaran juicio político contra el ex
gobernador Ney González Sánchez, la
sociedad nayarita está indignada ante la
postura de los parlamentarios que integran
Comisión de Justicia y Derechos Humanos
en el Congreso local.
“Con el hecho de que el PRI le perdona
a Ney González la sarta de raterías que
hizo en su sexenio, creo que Nayarit está
cayendo en una crisis social y cultural.
Cómo es posible que después de ver un
estado sin recursos, sobre todo en las áreas
más importantes como lo es salud, donde
no hay ni algodones, atribuible una parte a
la administración pasada de Ney González
y atribuible a los administradores de hoy
en día”.
El entrevistado expresó, que en contraste
con lo que sucede con los ex gobernadores
de los estados de Tabasco y Aguascalientes,
aquí en Nayarit a Ney González se les
aplaude y se le ve con respeto: “por burlar
toda las leyes habidas y por haber”.
Vladimir Valenzuela,
pronosticó que
durante las próximas elecciones locales
el PRI pagará el precio de los errores que
los actores políticos de la actualidad están
cometiendo: “el PRI cómo va a justificar que
a Ney González le borró todas las raterías
que él cometió, él y sus secuaces porque no
fue solo, fue una bola de sinvergüenzas que
estuvieron en toda la administración y hoy
los vez campantes y dando la vuelta, lo digo
de manera política, no lo digo de manera
personal, porque las sinvergüenzas no se
les deben de perdonar a nadie ni a los de la
propia familia de uno”.
Finalmente, Vladimir Valenzuela pidió a la
sociedad nayarita que no pierdan de vista
a los actuales diputados, porque en el 2014
buscarán ser los candidatos a presidentes
municipales de sus respetivos municipios:
“que analicen lo que viene en la próxima
elección, que analicen la historia porque
muchos de esos sinvergüenzas que están
ahora de diputados mañana van a querer
ser presidentes municipales y ojalá y no
les den la oportunidad, porque así como lo
hicieron en borrón y cuenta nueva con la
administración de Ney González pues lo
van hacer también con los Ayuntamientos
y van a ir a llorar y a pedir de lágrimas el
voto y después cuando salgan se van a ir
carcajeando de que ya convencieron a la
gente ”.
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Combate ISSSTE problemas de
depresión entre adultos mayores
Por Edileidy Castillo
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Para mejorar apoyos
al estado

Exhorta Martha a EPN a
firmar Protocolo

Busca NAYUSA
integrar a
todos los
nayaritas

Urge impulsar
una agenda
en materia
de la niñez

** Su presidente Pedro
González Ramírez destacó que
en el estado hay 365 ejidos y
39 comunidades indígenas con
un total de 404 pueblos y 20
cabeceras municipales, y que en
la actualidad solo existen cerca
de 50 Clubes
Por Asunción Villaurrutia
Tepic.- Al conmemorar el aniversario
del Club de Pueblos Unidos de Santa
María del Oro la organización de
nayaritas en los Estados Unidos,
NAYUSA comenta que continúa
trabajando con el objetivo de integrar
a toda la comunidad nayarita.
Al respecto su presidente Pedro
González Ramírez destacó que
en el estado hay 365 ejidos y 39
comunidades indígenas con un
total de 404 pueblos y 20 cabeceras
municipales, y que en la actualidad
solo existen cerca de 50 Clubes lo
que indica que más del 85% de la
población de Nayaritas en los USA
no está organizada ni representada,
“Es preocupante que ya somos más
de un millón de personas con origen
Nayarita en todo el país, los cuales
si estuviéramos bien organizados
nuestra colaboración a nuestros
pueblos de origen fuera mucho
mayor, así como también nosotros
podríamos aportar para disminuir
la enorme pobreza que existe en el
Estado y podríamos llevar a cabo
obras y proyectos para ayudar
a terminar con el rezago en
infraestructura, de salud y educativo,
y en estos momentos de angustia por
la propagación del dengue en varios
Municipios, nosotros podríamos
aportar demasiado” declaró.
Así mismo manifestó que los
Nayaritas en los Estados Unidos
están a la deriva, en comparación
con otros estados, pues supone
que los grupos que han existido
por muchos años nunca se han
preocupado por defender sus
derechos civiles ni humanos, o
por ayudar a contribuir para el
verdadero desarrollo del estado, sino
que solo se han dedicado a realizar
actividades de entretenimiento pero
sin ningún objetivo de progreso ni
de ayuda comunitaria, “Nosotros
queremos llegar a todos los rincones
del estado y buscamos integrar a
todos los Nayaritas en los Estados
Unidos, no solo para llevar ayuda
a nuestros pueblos, sino también
para fortalecimiento de nuestra
comunidad en los Estados Unidos
se sienta respaldada y no se vea
abandonada cuando sus derechos
civiles y humanos sean pisoteados”,
dijo.
Al concluir, González Ramírez
expresó su inquietud con respecto a
la necesidad de la implementación
de una oficina donde se realicen toda
una serie de trámites y que sirva
como enlace de solución a asuntos
de los nayaritas en el país vecino, “
Esperemos se concrete esta oficina
tenemos más de un año que le
hemos hecho la petición a nuestras
autoridades sin recibir respuesta,
así mismo dejo expuesto a quienes
quieran
unirse a este proyecto
estamos totalmente a sus órdenes y
no necesariamente tienen que vivir
en Estados Unidos para apoyar”.

** México ha suscrito y
ratificado la Convención y
sus dos primeros protocolos
quedando pendiente la
firma por parte del Ejecutivo
Federal de un tercer protocolo
sobre procedimiento de
Comunicaciones, señaló la
senadora
Por Jazmín Delgado Frías
México.- La Senadora Martha Elena
García, en conjunto con la Senadora
Laura Rojas, presentó un Punto de
Acuerdo en el que se exhorta al Poder
Ejecutivo a suscribir el Protocolo
facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño relativo al
procedimiento de Comunicaciones.
La
Senadora
García
Gómez,
presidenta de la Comisión Especial
de los Derechos de la Niñez y de la
Adolescencia, mencionó que posterior
a la aprobación de la Convención
sobre los Derechos del Niño, la
Asamblea General de la ONU aprobó
dos Protocolos facultativos de la
Convención; el primero, relativo a la
participación de niños en los conflictos
armados, y otro referente a la venta
de niños, la prostitución infantil y la
utilización de niños en la pornografía.
Para enero de 2012, la Asamblea
General aprobó el tercer Protocolo
facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño relativo a un
procedimiento de comunicaciones,
el cual se abrió a firma de los países
miembros en febrero de 2012.
México ha suscrito y ratificado la
Convención y sus dos primeros
protocolos
quedando
pendiente
la firma por parte del Ejecutivo
Federal de un tercer protocolo sobre
procedimiento de Comunicaciones,
en el que se reafirma que niñas,
niños y adolescentes son titulares
de
derechos,
brindándoles
la
oportunidad de recurrir a mecanismos
internacionales en el supuesto de que
se vean vulnerados dichos derechos en
instancias mexicanas.
Es decir, comentó la Senadora, “con
este Protocolo estaremos brindando a
nuestra infancia la posibilidad de tener
la oportunidad de acudir a instancias
internacionales
para
denunciar
violaciones a sus derechos, en el caso
de que el aquí no hayan encontrado
mecanismos eficientes y eficaces para
ello”.
Por otro lado, Martha Elena García
hizo hincapié en que es imperante
reforzar el ejercicio de titularidad de
derechos de la niñez, y atender las
recomendaciones de los organismos
internacionales, los cuales exhortan a
los países a suscribir y ratificar el más
reciente Protocolo de la Convención.
La Legisladora panista señaló “En
nuestro país se requiere del respeto, la
garantía y la defensa de los derechos
de la niñez y la adolescencia, los
diferentes
actores
involucrados
debemos impulsar una agenda en
materia de la niñez, es por ello, que
exhorto respetuosamente al Titular
del Poder Ejecutivo a que se firme
lo antes posible este Protocolo que
marca un avance fundamental para
el ejercicio pleno de derechos de las
niñas, los niños y los adolescentes”,
finalizó.

Tepic.- En los términos que dispone la
Constitución Política del Estado y la Ley
para Evaluar el Desempeño de Servidores
Públicos, la Trigésima Legislatura que
preside el diputado, Armando García
Jiménez, por conducto de la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales, en
estricto apego a derecho otorga el derecho
de audiencia para que los Magistrados,
José Guadalupe Campos Hernández, Lauro
Jiménez Borrayo y Laura Elena Fletes
Fletes, manifestaran lo que a su interés legal
conviniera con relación a la expectativa legal
que les asiste para ser ratificados en el cargo
previa evaluación a su desempeño.
En este sentido, el diputado Armando García
Jiménez, informó que los magistrados
respondieron en tiempo y forma al
requerimiento formulado mediante acuerdo
de trámite suscrito por la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales.
Al respecto los magistrados expresaron
su declinación para someterse al proceso

de evaluación, manifestando que en
cumplimiento al decreto aprobado por el
Poder Legislativo que los designó para un
periodo de 10 años en el cargo, concluyen su
responsabilidad el próximo 23 de septiembre
del presente año.
Ante tan importante respuesta, la Comisión
de Gobernación y Puntos Constitucionales
en los próximos días procederá a emitir el
dictamen correspondiente, mismo que debe
ser sometido a la consideración del pleno de
la Asamblea Legislativa, con la finalidad de
decretar que a partir del 23 de septiembre
del año en curso se generarán tres vacantes
en el Tribunal Superior de Justicia del Poder
Judicial del Estado de Nayarit, y como
consecuencia notificar dicha circunstancia al
Titular del Poder Ejecutivo de la entidad para
que en ejercicio de sus atribuciones y en los
tiempos que dispone la propia Constitución,
presente ante el Congreso del Estado, las
ternas correspondientes con los nombres de
las personas de entre las cuales habrán de
cubrir dichas vacantes.
Cabe señalar, que el diputado Armando

García Jiménez, reconoció el trabajo
realizado por los distinguidos profesionales
del derecho que con dignidad han
desempeñado la alta responsabilidad de
impartir justicia en nuestro estado, y que
su decisión está enmarcada en la forma de
gobierno republicana que adopta el Estado
Mexicano en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

