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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

A C U E R D O 

 

Que exhorta al Congreso de la Unión y al titular del Poder Ejecutivo Estatal, para que en el ámbito de 

su competencia realicen las acciones pertinentes en lo relativo a la autorización para la pesca comercial 

del Pez Dorado. 

 

PRIMERO.- El H. Congreso del Estado de Nayarit, representado por su Trigésima Legislatura, exhorta 

respetuosamente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que en el marco de la discusión y 

aprobación de la reforma al artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, se analice la 

posibilidad de regionalizar las costas del país y se excluya a la especie denominada como Pez Dorado del 

catálogo correspondiente a la pesca deportivo-recreativa. 

 

SEGUNDO.- El H. Congreso del Estado de Nayarit, representado por su Trigésima Legislatura, exhorta 

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Local, para que en el ámbito de su competencia, realice las 

gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes, para que en tanto se concluye la aprobación de la 

reforma al artículo 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, se otorguen las autorizaciones 

necesarias para que en el Estado de Nayarit se permita la pesca para uso comercial del Pez Dorado. 

 

Transitorios 

 

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en la 

Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 

 

Artículo Segundo.- Remítase el contenido del presente Acuerdo a la H. Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión; así como a los Legisladores Federales por el Estado de Nayarit, para sus efectos señalados en el 

presente. 

 

Artículo Tercero.- Comuníquese respetuosamente el presente resolutivo al Titular del Poder Ejecutivo Local, 

para los efectos previstos en el punto segundo del presente acuerdo. 

 

Artículo Cuarto.- Para los efectos de su adhesión, comuníquese el presente resolutivo, a las Legislaturas de los 

demás Estados de la República con litoral. 

 

D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, al primer día del mes de noviembre del año dos mil 

once. 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel                  

Secretario 

Rúbrica 

 Dip. Miguel Angel Mú Rivera    

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

A C U E R D O 

 

Que designa a los representante del Poder Legislativo que habrán de integrar la Comisión de 

Coordinación Interinstitucional para la implementación de un nuevo Sistema de Justicia Penal en 

Nayarit. 

  

  

PPrriimmeerroo..--    LLaa  TTrriiggééssiimmaa  LLeeggiissllaattuurraa  aall  HHoonnoorraabbllee  CCoonnggrreessoo  ddeell  EEssttaaddoo,,  ddeessiiggnnaa  ccoommoo  ssuuss  rreepprreesseennttaanntteess  aannttee  

llaa  ““CCoommiissiióónn  ddee  CCoooorrddiinnaacciióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  ppaarraa  llaa  IImmpplleemmeennttaacciióónn  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  JJuussttiicciiaa  PPeennaall””  eenn  eell  

EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  aa  llooss  DDiippuuttaaddooss  PPrreessiiddeenntteess  ddee  llaass  CCoommiissiioonneess  LLeeggiissllaattiivvaass  ddee  JJuussttiicciiaa  yy  DDeerreecchhooss  

HHuummaannooss;;  ddee  SSeegguurriiddaadd  PPúúbblliiccaa  yy  SSiisstteemmaass  ddee  PPrrootteecccciióónn  CCiivviill;;  yy  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn  LLeeggiissllaattiivvaa..  

  

SSeegguunnddoo..--    LLooss  lleeggiissllaaddoorreess  aanntteess  sseeññaallaaddooss  ccoonnttaarráánn  ccoonn  llaa  aasseessoorriiaa  yy  aappooyyoo  ddee  llooss  óórrggaannooss  ttééccnniiccooss  ddeell  

HHoonnoorraabbllee  CCoonnggrreessoo  ddeell  EEssttaaddoo,,  aa  ttrraavvééss  ddee  llooss  ttiittuullaarreess  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  GGeenneerraall  yy  ddee  llaa  DDiirreecccciióónn  ddee  

IInnvveessttiiggaacciióónn  LLeeggiissllaattiivvaa..  

  

Transitorios 

 

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, y deberá publicarse en la 

Gaceta Parlamentaria y en la Página Oficial de Internet del Congreso del Estado de Nayarit. 

 

Artículo Segundo.-  Comuníquese la presente resolución al Presidente de la Comisión de Coordinación 

Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal del Estado de Nayarit, para los efectos 

conducentes. 

 

 

D A D O eenn  llaa  SSaallaa  ddee  SSeessiioonneess  ““LLiicc..  BBeenniittoo  JJuuáárreezz  GGaarrccííaa””  rreecciinnttoo  ooffiicciiaall  ddeell  HHoonnoorraabbllee  CCoonnggrreessoo  ddeell  

EEssttaaddoo  LLiibbrree  yy  SSoobbeerraannoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  eenn  TTeeppiicc,,  ssuu  CCaappiittaall,,  aa  llooss  ttrreess  ddííaass  ddeell  mmeess  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddeell  aaññoo  ddooss  

mmiill  oonnccee..  

 

 

  

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel                  

Secretario 

Rúbrica 

 Dip. Miguel Angel Mú Rivera    

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

A C U E R D O 

 

Que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión. 

 

 

Único.- La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit exhorta respetuosamente a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 

para que en ejercicio de sus facultades modifiquen el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2012, con la finalidad de aumentar el presupuesto destinado a la Ciencia y la 

Tecnología 

 

 

Transitorios 

 

 

Artículo Primero.- El presente acuerdo parlamentario surtirá efectos al momento de su aprobación y deberá 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 

 

 

Artículo Segundo.- Comuníquese la presente resolución a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos conducentes. 

 

 

Artículo Tercero.- En términos del artículo 97, segundo párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, remítase el presente acuerdo parlamentario a los legisladores federales por Nayarit ante el 

Honorable Congreso de la Unión, para su conocimiento. 

 

 

Artículo Cuarto.- Remítase el presente acuerdo parlamentario a las Legislaturas de los Estados de la 

República Mexicana y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de solicitar su adhesión.  

 

 

D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los tres días del mes de noviembre del año dos 

mil once. 

  

  

  

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel                  

Secretario 

Rúbrica 

 Dip. Miguel Angel Mú Rivera    

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

A C U E R D O 

 

Que exhorta a la Secretaría de Salud Federal. 

 

 

Único.- La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit exhorta de manera respetuosa 

a la Secretaría de Salud Federal para que en el ejercicio de sus atribuciones implemente medidas pertinentes a 

efecto de informar a la población sobre los efectos nocivos que ocasiona a la salud el abuso en la ingesta de 

refrescos, jugos y néctares de frutas envasados y se especifique en las etiquetas de estos productos, que su 

consumo puede causar daños al organismo humano.  

 

Transitorios 

 

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación, debiéndose 

publicar en la Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 

 

Artículo Segundo.- Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría de Salud de la Federación para los 

efectos que en el acuerdo se señalan. 

Artículo Tercero.- En términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 97 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, comuníquese el presente acuerdo a los Diputados y Senadores por Nayarit 

ante el H. Congreso de la Unión, para los efectos conducentes 

 

Artículo Cuarto.- Hágase del conocimiento de las Legislaturas de los Estados, el presente acuerdo, para 

efectos de solicitar su adhesión. 

 

D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los nueve días del mes de noviembre del año dos 

mil once. 

  

  

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel                  

Secretario 

Rúbrica 

 Dip. Miguel Angel Mú Rivera    

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

A C U E R D O 

 

Que reforma a su similar relativo a la conformación de Grupos y Representaciones Parlamentarias de 

la Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit 

 

 

Único.- Se reforma el Acuerdo que determina la Conformación de Grupos y Representaciones Parlamentarias 

de la Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, para quedar de la siguiente forma: 

 

Único.- Se constituyen formalmente los Grupos y Representaciones Parlamentarias de la 

Trigésima Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, en los términos siguientes:  

I.- Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Dip. Carlos  Alberto Saldate Castillón  

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina  

Dip. Hugo Alejandro Galván Araiza 

Dip. Águeda Galicia Jiménez  

Dip. Luis Emilio González Macías  

Dip. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez  

Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya  

Dip. Antonio González Huizar  

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero  

Dip. Fernando Órnelas Salas  

Dip. Omar Reynozo Gallegos  

Dip. Alejandro Tapia Flores  

Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida  

Dip. Bertha Rodríguez Reynaga  

Dip. Armando García Jiménez, Coordinador 

Dip. Edgar Saúl Paredes Flores. 

 

II.- al V.-… 

VI.- Derogada. 

 

Transitorio: 

 

Artículo Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación, debiéndose 

publicar en la Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 

 

D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los quince días del mes de noviembre del año dos 

mil once. 

  

  

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel                  

Secretario 

Rúbrica 

 Dip. Miguel Angel Mú Rivera    

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

 

A C U E R D O 

 

Que reforma a su similar relativo a la conformación de la Comisión de Gobierno Legislativo de la 

Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit 

 

Único.- Se reforma el Acuerdo relativo a la Conformación de la Comisión de Gobierno Legislativo, para 

quedar de la siguiente forma: 

 

Único.- Se constituye la Comisión de Gobierno Legislativo de la Trigésima Legislatura al H. Congreso 

del Estado de Nayarit en los siguientes términos: 

 

I.- al V.-…  

VI.- Derogada. 

VII.-… 

Transitorio: 

 

Artículo Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación, debiéndose 

publicar en la Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 

 

D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los quince días del mes de noviembre del año dos 

mil once. 

  

  

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel                  

Secretario 

Rúbrica 

 Dip. Miguel Angel Mú Rivera    

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

A C U E R D O 

 

Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal y a la Secretaría de  

Educación Básica de la Entidad 

 

Primero.- La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit exhorta de manera 

respetuosa a la Secretaría de Educación  Pública Federal y a la Secretaría de Educación Básica en la Entidad, 

para que en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia, implementen programas y 

acciones tendientes a la prevención, atención y erradicación del acoso o violencia escolar. 

 

Segundo.- La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, a través de la Comisión 

Legislativa de Educación y Cultura, en un marco de coordinación y colaboración institucional con las 

autoridades administrativas y legislativas del ámbito federal iniciará las acciones conducentes para la 

integración de un proyecto normativo orientado a la prevención, atención y erradicación del acoso o violencia 

escolar en el Estado de Nayarit.  

 

 

Transitorios 

 

 

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación, debiéndose 

publicar en la Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 

 

Artículo Segundo.- Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría de Educación Pública Federal y a la 

Secretaría de Educación Básica del Estado de Nayarit, respectivamente, para los efectos que en el acuerdo se 

señalan. 

 

Artículo Tercero.- En términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 97 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, comuníquese el presente acuerdo a los Diputados y Senadores por Nayarit 

ante el H. Congreso de la Unión, para los efectos conducentes. 

 

Artículo Cuarto.- Hágase del conocimiento de las Legislaturas de los Estados, el presente acuerdo, para 

efectos de solicitar su adhesión. 

 

D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los diecisiete días del mes de noviembre del año 

dos mil once. 

 

  

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel                  

Secretario 

Rúbrica 

 Dip. Miguel Angel Mú Rivera    

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

 

A C U E R D O 

 

Que elige Mesa Directiva 

  

  

ÚÚNNIICCOO..--  DDee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  aa  lloo  ddiissppuueessttoo  ppoorr  eell  aarrttííccuulloo  3399  ddee  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo  ddeell  

EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  llaa  AAssaammbblleeaa  LLeeggiissllaattiivvaa  eenn  sseessiióónn  ppúúbblliiccaa  oorrddiinnaarriiaa  cceelleebbrraaddaa  eell  1177  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  22001111,,  

eelliiggee  iinntteeggrraanntteess  ddee  llaa  MMeessaa  DDiirreeccttiivvaa  eenn  llooss  ssiigguuiieenntteess  ttéérrmmiinnooss::  

  

PPrreessiiddeennttee::  DDiipp..    AARRMMAANNDDOO  GGAARRCCÍÍAA  JJIIMMÉÉNNEEZZ  

VViicceepprreessiiddeennttee::  DDiipp..    JJ..  CCAARRLLOOSS    OOCCTTAAVVIIOO  CCAARRRRIILLLLOO  SSAANNTTAANNAA    

VViicceepprreessiiddeennttee  SSuupplleennttee::  DDiipp..  MMAARRÍÍAA  DDOOLLOORREESS  PPOORRRRAASS  DDOOMMÍÍNNGGUUEEZZ  

  

TTRRAANNSSIITTOORRIIOO  

  

ÚÚNNIICCOO..--  EEll  pprreesseennttee  AAccuueerrddoo  eennttrraarráá  eenn  vviiggoorr  aa  ppaarrttiirr  ddeell  1188  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  22001111,,  yy  ddeebbeerráá  ppuubblliiccaarrssee  eenn  

llaa  GGaacceettaa  PPaarrllaammeennttaarriiaa  ddeell  CCoonnggrreessoo..  

 

 

D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los diecisiete días del mes de noviembre del año 

dos mil once. 

 

 

  

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel                  

Secretario 

Rúbrica 

 Dip. Miguel Angel Mú Rivera    

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

 

A C U E R D O 

 

Que exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal. 

 

Único.- La Honorable Trigésima Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, exhorta al titular del 

Poder Ejecutivo Federal a que prevea los recursos necesarios para que a partir del Ejercicio Fiscal 2012, a 

través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, se traduzca a las lenguas indígenas el marco legal federal 

y se garantice su difusión en todo el territorio Mexicano. 

 

Transitorios 

 

Artículo Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación y será publicado en la 

Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 

 

Articulo Segundo.- Remítase el presente acuerdo a el titular del Poder Ejecutivo Federal, para los efectos 

conducentes. 

 

Artículo Tercero.- En atención a lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, remítase el presente acuerdo a los Diputados Federales y Senadores por el estado de Nayarit ante el 

Congreso de la Unión, para su conocimiento. 

 

Artículo Cuarto.- Remítase el presente acuerdo a las Legislaturas de los Estados de la República Mexicana y 

a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicitando su adhesión al Acuerdo emitido.  

 

D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veintidós días del mes de noviembre del año 

dos mil once. 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado  

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel Vocal 

Secretario 
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C. DIPUTADA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

Jocelyn Patricia Fernández Molina, en mi carácter de Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, en uso de las facultades que me confieren los artículos 46, 47, fracción I, 49, 

fracción I, 50 y demás relativos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; así como 

los artículos 21, fracción II, 86, 93, 94, fracción I y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Nayarit, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal y de Procedimientos Penales para la 

entidad, con relación a los delitos cometidos en contra de la seguridad pública y la autoridad, lo anterior 

en términos de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La ley debe ser un reflejo de la realidad social y del momento que se vive, por tanto no debe mantenerse 

estática sino ir de la mano con los cambios y necesidades que presenta la sociedad, pues las normas jurídicas 

que se quedan al margen de tal evolución, irremediablemente pierden su eficacia para regular plenamente la 

convivencia y asegurar la estabilidad de la comunidad a la que procuran servir. 

 

En ese mismo orden de ideas, por la trascendencia de los bienes jurídicos que tutela y los fines que persigue, 

el poder punitivo del Estado requiere necesariamente de un proceso de actualización y renovación constante 

que permita la aplicación de sus principios y postulados en armonía con las circunstancias sociales. 

 

Al respecto, el Poder Legislativo debe adecuar constantemente la legislación respectiva a fin de crear y 

perfeccionar los tipos penales que permitan al Estado preservar la seguridad e integridad de sus habitantes en 

estricto apego al principio de legalidad consagrado en la Constitución General, puesto que en la política 

criminalizante este cuerpo legislativo constituye un papel preponderante, al asistirle la facultad de adaptar el 

marco jurídico punitivo a la realidad social, coadyuvando a establecer los cimientos que habrán de asegurar 

una convivencia armónica sustentada en el orden, equilibrio y la  justicia social. 

 

Por lo anterior, quienes formamos partes de la presente legislatura tenemos la responsabilidad de legislar 

acorde con los principios de referencia y en beneficio de la población, por ello no debemos permanecer como 

simples espectadores a los nuevos retos y problemas que presenta la criminalidad, dado los valores que 

ordinariamente ésta trastoca y que requieren de un combate inter-orgánico eficaz precedido de un análisis 

acucioso en la materia. 

 

Así, en estos tiempos en los que en todo el país se han visto incrementadas las acciones de las organizaciones 

criminales, también se ha mantenido un compromiso firme por parte de los tres niveles de gobierno para que, 

en conjunto y de una manera coordinada, se haga un frente común contra este grave flagelo que daña 

irremediablemente el tejido social. 

 

Precisamente, con el fin de enfrentar a las organizaciones delictivas, las fuerzas policiales federales, 

estaduales y municipales, así como las instituciones militares, realizan día a día labores tendientes a combatir 

el ambiente de inseguridad que prevalece en el país y del cual Nayarit no es ajeno, pero en contraposición, son 

vigiladas por una red incalculable de informantes que reducen indefectiblemente la eficacia de los operativos 

y demás estrategias utilizadas al respecto. 

 

Esta inaceptable labor ilícita, consiste en términos generales en vigilar las actividades relativas a personas o 

instituciones que puedan poner en peligro la estabilidad de la organización criminal, recabando para ello 

información referente a miembros de dichas instituciones policiales y militares, su ubicación, operativos y en 

general sobre las labores ordinarias de persecución del delito. 
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De esta forma, para combatir dicha práctica recurrente me permito proponer adicionar un artículo 186 bis al 

Código Penal para el Estado de Nayarit, con el objeto de establecer como delito la conducta de vigilancia, 

acechamiento o cualquier otra actividad de espionaje, sobre la ubicación, actividades y operativos que 

realizan a diario los elementos de las fuerzas armadas, de las instituciones preventivas de seguridad pública o 

de persecución del delito, dentro de los distintos niveles de gobierno, estableciendo al respecto como sanción 

la pena de prisión de uno a seis años y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario, tal como lo indica 

el proyecto de decreto que más adelante se contiene inserto en la presente iniciativa, al tenor de lo dispuesto 

en el artículo 186 bis del código sustantivo en cita, que se establecería en el Título Cuarto “DELITOS 

CONTRA LA AUTORIDAD”, capítulo IV del mismo ordenamiento, intitulado “DELITOS COMETIDOS 

CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS”. 

 

Asimismo, se contempla una propuesta relativa a agravar las penas cuando en la comisión del delito de mérito 

se utilicen a menores de edad o a quienes perpetren dicho ilícito apoyándose en el uso de cualquier vehículo 

de servicio público de pasajeros o que preste un servicio similar, lo que se plantea en el segundo y tercer 

párrafo del tipo penal de mérito. 

 

Ahora bien, toda vez que en los operativos mencionados anteriormente, también se han encontrado diversos 

equipos o artefactos que permiten la intervención, escucha o transmisión de datos con respecto a canales de 

comunicación oficiales,  así como identificaciones falsas de diferente tipo, uniformes y vehículos que han 

resultado robados o falsos en su cromática y aspecto exterior, con los cuales los delincuentes logran engañar a 

la población y a las propias autoridades, para así cometer impunemente sus actos ilícitos o evadir la acción de 

la justicia, se hace necesario implementar una reforma integral al respecto en la materia de que se trata. 

 

Por ello, se propone adicionalmente tipificar estas últimas conductas como delito, para facilitar a las 

autoridades la detención de las personas que las realizan, así como para brindar mayor seguridad a la 

población en general, que actualmente no tiene certeza sobre quiénes realmente pertenecen a las fuerzas del 

orden, dado que muchos de los delincuentes en cita constantemente actúan bajo estas apariencias y trastocan 

gradualmente la confianza en las instituciones. 

 

Así pues, se contempla adicionar también un artículo 160 bis al Código Penal de la entidad, con el fin de 

brindar mayor certidumbre y protección a la comunidad, sancionando con prisión de uno a seis años a quien 

en adelante atente contra la seguridad de la misma en aras de coadyuvar o servir al crimen organizado, así 

como con multa de doscientos a cuatrocientos días de salario, precepto que por guardar estrecha relación con 

las organizaciones delictivas a combatir, estaría contemplado en el Título Segundo, capítulo VI, intitulado 

“ASOCIACIONES DELICTUOSAS”, localización topográfica que por sí sola justifica su articulado en dicho 

apartado. 

 

Tipos penales los anteriores, que por contemplar conductas que laceran gravemente los intereses y bienes 

fundamentales de la sociedad, se proponen establecer como delitos graves dentro del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Nayarit, reformando al respecto el ordinal 157 del citado 

ordenamiento, así como en plena congruencia con dicho propósito, el artículo 71-D, párrafo segundo, del 

Código Penal de la entidad. 

 

Finalmente, destaca en la iniciativa que hoy se presenta ante este Honorable Congreso, la propuesta de 

fortalecer y respaldar a los servidores públicos que diariamente colaboran en el combate a la criminalidad, 

instrumentando al respecto mayores sanciones a quienes infieran lesiones a elementos de seguridad pública en 

el ejercicio de sus funciones, así como a todos aquellos que presten un servicio en el marco de procuración y 

administración de justicia en la entidad. 

 

Para ello, se propone establecer como lesiones calificadas aquéllas que se cometan en contra de los servidores 

públicos encargados de la procuración y administración de justicia, lo que invariablemente se traducirá en una 

mayor penalidad a los delincuentes que atenten contra la integridad de los elementos policiacos y militares, 

así como en la restricción al derecho de libertad provisional bajo caución tratándose de lesiones y homicidio 

cometidos en su contra; en ejercicio de tal cometido, se propone adicionar una fracción VIII al artículo 325 



 

 23 

del Código Penal para el Estado de Nayarit, aumentando de una a dos terceras partes la sanción que 

correspondiera en lo que atañe a estos delitos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 21, fracción II, 86, 93, 94, 

fracción I y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, en relación a los ordinales 92, 

95, 96 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito presentar a la 

consideración de esta Honorable Legislatura las iniciativas de decreto que a continuación se adjuntan: 

 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT. 

 

Artículo único.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 71-D y se adicionan los artículos 160 bis, 186 bis 

y una fracción VIII al numeral 325, todos del Código Penal para el Estado de Nayarit, para quedar como 

siguen:  

 

Artículo 71 D.- (…) 

 

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a los siguientes delitos previstos en este 

ordenamiento: (…) armas prohibidas concerniente a lo dispuesto en el numeral 157; asociaciones 

delictuosas relativo a los numerales 158, 159, 160 y 160 bis; (…)  

 

Artículo 160 bis.- Comete el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad y se le 

aplicará una sanción de uno a seis años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días de 

salario, a quien sin causa justificada posea o porte, en su domicilio o en el vehículo donde se le 

encuentre o capture, cualquiera de los siguientes objetos: 

 

I.- Uno o más equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmisión de 

datos con respecto a canales de comunicación oficiales, siempre que dichos aparatos estén en 

funcionamiento y sean utilizados con el propósito de colaboración  o ayuda a una asociación u 

organización delictiva; 

 

II.- Una o más identificaciones oficiales alteradas o falsas, independientemente de la sanción 

que pudiera corresponderle como autor del delito de falsificación de documentos; 

 

III.- Una o más prendas de vestir, insignias, distintivos, equipos o condecoraciones 

correspondientes a instituciones policiales o militares de cualquier índole o que simulen la 

apariencia de los utilizados por éstas, sin estar facultado para ello; 

 

IV.- Uno o más accesorios u objetos que se utilizan en los vehículos oficiales de instituciones 

policiales, de tránsito, militares de cualquier índole o a quien utilice en aquéllos los colores, 

diseño o particularidades para igualar la apariencia de los vehículos oficiales. 

 

Las penas a las que se refiere el presente artículo, se aumentarán hasta en una mitad de la que 

corresponda por el delito cometido, cuando para su perpetración se utilicen uno o más menores 

de edad. 

 

Artículo 186 bis.- Se impondrá una pena de dos a diez años de prisión y multa de doscientos a 

cuatrocientos días de salario, a quien aceche, vigile o realice actos tendientes a obtener 

información sobre la ubicación, actividades, operativos o en general las labores de seguridad 

pública y de persecución del delito. 

 

Además de las sanciones previstas en el párrafo anterior, se impondrá hasta una mitad más de 

la pena de prisión que le corresponda, al que realice la conducta descrita en este artículo 

utilizando para ello cualquier vehículo de servicio público de transporte de pasajeros u otro 
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que preste un servicio similar o que por sus características exteriores sea similar a la 

apariencia de los vehículos destinados al servicio de transporte público de pasajeros. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, las penas señaladas en este artículo, se aumentarán hasta en una 

mitad de la que corresponda por el delito cometido, cuando para su perpetración se utilicen 

uno o más menores de edad. 

 

Artículo 325.- Se entiende que el homicidio y las lesiones son calificados: 

 

I a VII… 

 

 

VIII.- Cuando dolosamente se prive de la vida o se cause un menoscabo a la salud o la 

integridad física de los miembros de corporaciones policiales, así como de los servidores 

públicos encargados de las labores de administración o procuración de justicia, siempre que se 

ejecuten a consecuencia del desempeño legítimo de sus funciones. 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE NAYARIT. 

 

Artículo único.- Se reforma el artículo 157 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nayarit, 

para quedar como sigue:  

 

Artículo 157.- … 

 

A) a C)… 

 

(…) 

 

Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante 

bienes jurídicos fundamentales de la sociedad, los previstos en los siguientes artículos del Código 

Penal: (…) los artículos 146 y 148; atentado contra la seguridad de la comunidad previsto en las 

fracciones III y IV del artículo 160 bis; (…) los artículos 170 y 171; el previsto en los párrafos 

segundo y tercero del artículo 186 bis; …   
 

TRANSITORIOS 

 

Artículo único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

 

Atentamente 

Tepic, Nayarit, a 9 de noviembre de 2011 

 

 

Rúbrica 

Diputada Jocelyn Patricia Fernández Molina 
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Iniciativa de Decreto que Reforma diversas 

disposiciones de la Ley de División Territorial del 

Estado de Nayarit 

  

 

C. DIP. ARMANDO GARCÍA JIMÉNEZ 

PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado Alejandro Tapia Flores, integrante de la Trigésima Legislatura al Congreso del Estado de 

Nayarit, en ejercicio de las facultades que me confieren los Artículos 49 fracción I, de la Constitución Política del Estado; 

21 fracción II y 94 fracción I parte final de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento a esta Asamblea Legislativa 

una Iniciativa de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de División Territorial del Estado de 

Nayarit, atendiendo a la siguiente 

 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 

 

Históricamente la creación de los Estados nacionales ha representado un sinfín de desafíos, que incluyen la conformación 

de sus gobiernos, la organización de sus sociedades, la adopción de textos constitucionales y la delimitación de sus 

territorios. Ante estos retos, hay constancia de que siempre se ha tratado de lograr una clara definición de sus fronteras. 

 

En el caso de la República Mexicana es una referencia especial en materia de delimitación territorial, esto debido a que no 

inicio su integración geográfica como hoy la conocemos. Diversos movimientos bélicos y sociales fueron modificando su 

extensión hasta adoptar la forma que tiene hoy en día. Una vez anotado este punto, se entiende el contraste que juegan las 

fronteras internas con la indefinición territorial, tomando en consideración que siempre ha sido y será por algún tiempo un 

tema de discusión en diversos foros. 

 

En lo que concierne a la delimitación territorial al interior de México, sus entidades federativas aún tienen mucho camino 

por andar. En particular el estado de Nayarit, mismo que ha transitado por antecedentes variados, empezando por ser el 

séptimo cantón del Estado de Jalisco una vez que este emitió su Constitución en 1824 y conocido como Tepic, para 

después pasar a ser un territorio federal en 1859. Este último acontecimiento sentó las bases para comenzar a concebir al 

territorio de Tepic con nuevas delimitaciones y situación geográfica dentro de la república mexicana. Acto seguido, con la 

emisión de la Constitución de 1917 que rige nuestro país desde ese año se emitió el artículo 47 Constitucional que a la 

letra dice: El Estado del Nayarit tendrá la extensión territorial y los límites que comprende actualmente el Territorio de 

Tepic. Dicho texto le dio vida al estado de Nayarit, al establecer que el territorio de Tepic se constituiría en el Estado de 

Nayarit. 

 

Las citadas circunstancias si bien le dieron a nuestra entidad una  posición dentro de los Estados Unidos Mexicanos, 

también situó la necesidad de saber con qué superficie exactamente se cuenta y como está definida la geografía estadual. 

Ante esta disyuntiva, es necesario para el Estado de Nayarit establecer de manera clara en una disposición legal cuáles son 

sus colindancias, en el entendido de que estas son el referente para dar paso a la definición de sus límites con las entidades 

circunvecinas en un futuro. 

 

Con estas acciones se dará certeza a la propiedad pública, privada o colectiva situada en nuestro estado, a la vez que se 

definen de manera clara las fronteras estaduales para ser una referencia confiable en materia geográfica. Esto abonará a 

que el Gobierno de Nayarit pueda ejercer de manera clara su soberanía sobre su territorio, para tomar las acciones 

pertinentes de atención a la población nayarita o realizar sus funciones de autoridad en materia fiscal, de seguridad 

pública, salud, empleo, educación etcétera. 

 

Por estas razones, se propone que la Ley de División Territorial del Estado de Nayarit, sea el ordenamiento que acoja esta 

reforma, que en principio es una obligación legislativa derivada de unas reformas realizadas a nuestra Constitución 

estadual, publicadas el 16 de diciembre de 2010 que incluyeron, entre otras disposiciones, la delimitación territorial del 

Estado y la necesidad regular las colindancias entre los municipios, respetando los límites que actualmente tienen y 

estableciendo una pauta para definir todos aquellos que aún no han sido definidos en un momento posterior. 

 

En este orden de ideas, se plantea reformar varias disposiciones legales de la Ley citada, para incluir las entidades 

federativas con las que colinda nuestro estado. Por otra parte, la misma naturaleza de la Ley permite incluir las propias de 

los municipios, esto para colmar las obligaciones que dispuso la reforma constitucional aludida y dejando abierta la 
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posibilidad de incluir en un futuro las respectivas medidas limítrofes aplicables al caso de los municipios de la entidad. 

Considerando. Como ya se esbozo anteriormente, se respetarán los límites que ya establecidos pero incluyendo los nuevos 

en su debido momento, con la participación activa de los Ayuntamientos y del Congreso del Estado. Cabe destacar que la 

información sobre las colindancias fue producto de documentos suministrados directamente por el INEGI y que también 

están disponibles en su página de Internet.1 

 

En conclusión, la presente reforma legal pretende dar cumplimiento a la obligación señalada en el artículo cuarto 

transitorio de la reforma constitucional antes referida, misma que dispone se emita legislación en un plazo de un año a 

partir de su publicación con fecha 16 de diciembre de 2010. 

Iniciativa de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de División Territorial 

 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 1 al 4; 10 al 29; 31 y 32; se reforma la denominación de los Capítulos 

Segundo, Tercero y Cuarto de la Ley de División Territorial del Estado de Nayarit para quedar como sigue: 

 

CAPITULO PRIMERO 

MATERIA Y OBJETO 

 

ARTICULO 1o.- La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular la integración y división del 

territorio del Estado de Nayarit. 

 

ARTICULO 2o.- La base de la división territorial en el Estado de Nayarit es el Municipio Autónomo y su 

integración territorial como entidad federativa se basará en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y demás ordenamientos aplicables al efecto.  

 

CAPITULO SEGUNDO 

DE SU INTEGRACIÓN Y DIVISION 

 

ARTICULO 3º.- El Estado Libre y Soberano de Nayarit, tiene colindancia con los estados de Durango, Jalisco, 

Sinaloa y Zacatecas, su delimitación territorial se hará conforme a lo dispuesto por la Constitución general, la 

particular del Estado y la legislación aplicable al efecto. 

 

ARTICULO 4o.- El Estado de Nayarit al interior de su territorio se divide conforme a la superficie que ocupa cada 

uno de los municipios que lo integran.  

 

Para erigir nuevos municipios dentro de los límites ya existentes, modificar su territorio o suprimir aquellos que no reúnan 

las condiciones legales, se requiere: 

 

I.- Que sea conveniente para satisfacer las necesidades de sus habitantes.   

 

II.- Que la extensión territorial, recursos naturales y económicos, sean suficientes  para atender a las necesidades  comunes 

y permitan  el desarrollo futuro, que incorporen a sus habitantes a un nivel de vida decorosa. 

 

III.- Que los recursos garanticen la autosuficiencia económica para cubrir un presupuesto mínimo necesario para el 

cumplimiento de sus funciones a juicio del Congreso del Estado. 

 

IV.- Que la población no sea menor de 15,000 habitantes. 

 

V.- Que la cabecera municipal cuente con un mínimo de 8,000 habitantes. 

 

VI.- (DEROGADA, P.O. 30 DE OCTUBRE DE 2004) 

 

VII.- (DEROGADA, P.O. 30 DE OCTUBRE DE 2004) 

 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS LÍMITES Y EXTENSIONES DE LOS MUNICIPIOS 

 

 

                                                           
1
 http://www.inegi.org.mx/ 
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CAPITULO CUARTO 

DE LA INTEGRACION DE LOS MUNICIPIOS 

 

ARTICULO 10.- El Municipio de Tepic colinda con los municipios de Del Nayar, Santa María del Oro, Xalisco, San 

Blas y Santiago Ixcuintla;  se integra con las siguientes localidades: Tepic, Atonalisco, Barranca Blanca, Benito Juárez, 

Bellavista, Buenos Aires, Calera de Cofrados, Camichín de Jauja, Carretones de Cerritos, Cinco de Mayo, Colonia Seis de 

Enero, Colonia Juanacaxtle, Colorado de la Mora, Crucero de San Blas, El Ahuacate, El Floreño, El Duraznito, El Espino, 

El Jicote , Estación Mangos, El Izote, El Limón, El Limón de Barranca Blanca, El Pajuelazo, El Pichón, El Rayón, El 

Refugio, El Rincón, Francisco I. Madero, Huachines, Jesús María Cortez, Jumatán, La Cantera, La Escondida, La 

Esperanza, La Fortuna, La Herradura, La Nopalera, La Resolana, La Villita, La Yerba, Las Delicias, Las Peñitas, Las 

Pilas, Lo de García, Lo de Lamedo, Los Sabinos, Los Sauces, Meza de Picachos, Mora, Otates, Platanitos, Pochotitán, 

Puente de San Cayetano, Roseta, Salazares, San Andrés, San Cayetano, San Fernando, Santa Rosa, San Luis de Lozada, 

Salvador Allende, Trapichillo Venustiano Carranza, Zapote de Picachos, Zapote de Tepozilema y los demás que en lo 

sucesivo sean creados.  

 

ARTICULO 11.- El Municipio de Acaponeta colinda con los municipios de Huajicori, Del Nayar, Rosamorada, 

Tecuala  y con los estados Durango y Sinaloa;  se integra con las siguientes localidades: Acaponeta, Agua Caliente, 

Amado Nervo, Agua Caliente 2, Anamorita, Buena Vista, Casas Coloradas, Crucero del Resbalón, Chalpa, Esperanza, 

Espinoza, El Ahuaje,  El Alacrán, El Antigue, El Caimanero, El Camachín, El Cangrejo, El Cantón, El Carteño, El 

Carrizal, El Carrizalito, El Carrizo, El Centenario, El Cerro Bola, El Ciruelo, El Coatepetl, El Colomo, El Chalán, El 

Chico, El Duraznito, El Guayabo, El Llorón, El Mirador 1, El Mirador 2, El Molino 1, El Molino 2, El Motaje, El Muerto, 

El Naranjal, El Naranjo, El Oro, El Pantano, El Agengiobic, El Recodo, El Capulín, El Resbalón, El Jumay, El Salto, El 

Sobasco, El Tacote,  El Tejón, El Pato, El Tigre, El Vigal, El Zapote 1, El Zapote 2,El Ixtle, La Agua Blanca, La Bayona, 

La Ceiba, La Ciénega, La Cofradía, La Cortez, La Cueva, La Cucaracha, La Guásima, La Haciendilla, La Haciendilla 

Vieja, La Hacienda de Mariquita, Higuera Nueva, La Higuera del Tigre, La Laguna 1, La Laguna 2, La Lagunita 1, La 

Lagunita 2, La Loma Larga, La Meza, La Mimbre, La Morita, La Palma, La Paloma, La Perrillita, La Piedra Ancha, La 

Ventana, La Papalota, La Calixta, Las Casitas,  Las Pilas 1, Las Pilas 2, Las Grullas, Las Guitarras, Las Higueras Las 

Mariquitas, Las Arpas, Las Mesitas, Las Paredes, Las Pintadas, Las Piñas, Las Cebollas, Llano de las Mariquitas, Los 

Aguiares, Los Arrayanes, Los Coyotes, Los Sauces, Los González, Los Horcones, Los Murillos, Los Pesares, Los 

Sandovales, Los Suarines, Los Petates, Los Pinitos, Los Metates, Mesa de Malpais, Mesa de Pedro y Pablo, Mexiquillo, 

Ojo de Agua, Palmitas, Palo Chino, Paloma Nueva Reforma, Paloma Providencia, Rancho de Jiménez, Rancho de Pardo, 

Rancho de los Peraltas, Rancho Nuevo, Rancho Viejo, Rancho Regino Díaz, Rancho de Villalobos, San Antonio, San 

Blasito, San Diego de Alcalá, San Diego Del Naranjo, San Dieguito de Arriba, San Dieguito de Abajo, San Francisco, San 

Gregado, San José de Gracia, San Miguel, San Pedro de Honor, Santa Cruz, San Lama, Sayamota, Saycota, Sayulita, 

Sonorita, Tapa de Caimán, Teacapansillo, Valle de la Uraca, Zavala, Savalilla, Zopilote y los demás que en lo sucesivo 

sean creados.  

 

ARTICULO 12.- El Municipio de Ahuacatlán colinda con los municipios de Jala, Ixtlán del Río, Amatlán de Cañas, 

San Pedro Lagunillas, Santa María del Oro y con el estado Jalisco; se integra con las siguientes localidades: 

Ahuacatlán, Amequita, El Ranchito, El Terrero, General Heriberto Jara, Huilotitán, La Berenjena, La Campana, La Caoba, 

La Ciénega, La Cuadrilla, La Pichancha, Las Cebollas, Las Golondrinas, Las Guásimas, Las Lagunitas, Las Palmas, Los 

Copales, Los Chiltes, Los Godines, Los Tepetates, Marquezado, Paso de San Juan, Picachos, Rancho de Curiel Rancho de 

Pineda, Rancho Viejo, Santa Cruz de Camotlán, Santa Isabel, Tetitlán, Uzeta, Valle Verde, Zoatlán, y los demás que en lo 

sucesivo sean creados. 

 

ARTICULO 13.- El Municipio de Amatlán de Cañas colinda con los municipios de Ixtlán del Río, Ahuacatlán y con 

el estado de Jalisco;  se integra con las siguientes localidades: Amatlán de Cañas, Agua Escondida, Barranca del Oro, 

Copalillo, Cerritos, El Farito, Estancia de los López, El Naranjo, El Rosario, El Pilón, Jesús Maria, La Haciendita, La 

Máquina, Las Cuevas, La Lima, Los Agrios, Las Anonas, La Labor, Los Mezquites, Portezuelo, Pie de la Cuesta, San 

Blasito, San Valentín, Tepuzhuacán, Yerbabuena y los demás que en lo sucesivo sean creados. 

 

ARTICULO 14.- El Municipio de Bahía de Banderas colinda con el municipio de Compostela y con el estado de 

Jalisco; se integra con las siguientes localidades: Valle de Banderas, Agua Milpa, Brasiles, Bucerías, Corral del Risco, 

Destiladeras, El Coatante, El Colomo, El Guamúchil, El Porvenir, El Tizate, Fortuna de Vallejo, Fraccionamiento Playas 

de Huanacaxtle, Higuera Blanca, La Calera, La Cruz de Huanacaxtle, La Jarretadera, Las Lomas, Las Mesas, Lo de 

Marcos, Los Sauces, Mezcales, Mezcalitos, Nuevo Vallarta, Palmaritos, Punta del Burro, Punta de Mita, Punta Monterrey, 

Punta Pontoque, San Clemente, San Francisco, San Ignacio, San José del Valle, San Juan de Abajo, San Juan Papachula, 

San Quintín, Santa Rosa Tapachula, San Vicente y Sayulita y Valle de Banderas. 
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ARTICULO 15.- El Municipio de Compostela colinda con los municipios de San Blas, Xalisco, San Pedro Lagunillas 

y con el estado de Jalisco; se integra con las siguientes localidades: Compostela, Agua Azul, Agua Aceda, Agua 

Caliente, Agua Escondida, Agua Zarca, Altavista, Bella Unión, Boca del Naranjo, Buenavista, Campo de Abajo, Calexico, 

Cuatro Albillas, Carrillo Puerto, Cándido Salazar, Cerro de los Carboneros, Colimilla, Cuastecomatillo, Chacala, Charco 

Verde, Chula Vista, Divisadero, Estiladero, Abrevadero, El Ahijadero, El Cajón, El Almacén, El Arrendatario, El 

Balastre, El Camalote, El Carrizal, El Carrizo, El Capomal, El Capomo, El Cora, El Embarcadero, El Guayabal, El 

Guerrereño, El Naranjo, El Negro, El Ocote, El Ocotillo, El Ojo de Agua, El Pantano, El Paranal, El Progreso, El Puente, 

El Realito, El Refilión, El Sauza, El Soñador, El Tonino, Ixtapa de la Concepción, Galtepec, Juan Sánchez, La Bajada, La 

Cascada, La cebadilla, La Ceiba, La Cuata, La Cucaracha, La Fortuna, La Higuerita, La Inzula, La Jalizal, La Laguna, La 

Lima, La Peñita de Jaltemba, La Quemada La Sidra, La Tovara, Las Astas, Las Burras, Las Calabazas, Las Cañadas, Las 

Coloradas, Las Conchas, Las Jícaras, Las Juntas, Las Lagunitas, Las Hembrillas, Las Piedras, Las Piñas, Las Varas, Las 

Víboras, Las Vigas, Loma Alta, Lomas de Monterrey, Los Ayala, Los Bueyes, Los Cafeces, Los Chicos, Los Limones, 

Los Mangos, Los Salates, Lima de Abajo, Mamey Grande de Arriba, Mazatán, Mesa del Rodeo, Miravalles, Monte 

Abajo, Otates, Cantarranas, Palos Marías, Palo Herrado, Paso de Mesillas, Paso de las Palmas, Paso de Buey, Páscuaro, 

Piedra Gorda, Piedras Largas, Piedra China, Piedra Larga, Platanitos, Puerta de la Laguna, Puerta de Casillas, Punta Rosa, 

Rancho Verde, Rincón de Guayabitos, Rojas, San Antonio, Santiaguito, Santa María de Jaltemba, San Miguel, Santa 

Rosa, Tepiqueños, Ursulo Galván, Valle Juan Escutia, Valle Morelos, Vista al Mar, Vizcarra, Zacualpan y Zapotán y los 

demás que en lo sucesivo sean creados. 

 

ARTICULO 16.- El Municipio Del Nayar colinda con los municipios de La Yesca, Santa María del Oro, Tepic, 

Santiago Ixcuintla, Ruíz, Rosamorada Acaponeta  y con los estados de Durango, Jalisco y Zacatecas; se integra con 

las siguientes localidades : Jesús María, Agua Caliente, Agua Milpa, Alta de Ventanas, Arroyo de Santiago, Arroyo de 

Camarones, Arroyo del Frayle, Arroyo del Carnaval, Arroyo de Perico, Atonalisco, Cofrandía, Cofradía de Pericos, 

Comal de Peñitas, Coyultita de Jazmines, Coyultita de Mala Noche, Cuahutemoc, Dolores, El Arrayán, El Capomo, El 

Carrizal, El Colomo, El Colorín, El Coyunque, El Jazmín, El Limón, El Maguey, El Manquita, El Pinito, El plátano, El 

Roble, El Sabino, El Sanite, El Salitre, El Sauza, Guinea de Guadalupe, Guapinole, Guásima del Metate, Guásima del 

Caimán, Higuera Gorda, Guamiloya, Ixtalpa, Jazmines del Coquito, Jazmines de Coyultita, La Concepción, La Guerra, La 

Guilota, La Mesa, La Palmita, Las Estrellas, Las Higueras, Las Huertitas, Las Mesitas, Las Mojarras, Las Ranas, Los 

Sabinos, Linda Vista, Los Gavilanes, Los Limones, Los Mangos, Los Naranjitos de Copal, Peña Blanca, Paso de Alica, 

Playa de Golondrina, Rancho viejo, Rancho Viejo Peyotán, San Francisco, San Juan Peyotán, San Rafael, San Pablo, San 

Vicente, Santa Cruz del Guayabal, Santa Bárbara, Santa Rosa, Santa Teresa, Zoquipilla, Zoquipan y los demás que en lo 

sucesivo sean creados. 

 

ARTICULO 17.- El Municipio de Huajicori colinda con el municipio de  Acaponeta y con los estados de Durango y 

Sinaloa;  se integra con las siguentes localidades: Huajicori, Acatita, Agua Caliente Agua Cerrada, Arroyo Hondo, 

Barbacoa, Caramota, Carrizo, Ciénegas, Comapa, Coropo, Corral de Piedras, Cocomatita, Cuesta China, El Ahuacate, El 

Arrayán, El Barranco, El Brinco, El Capulín, El Capomo, El Carrizo, El Carrizal, El Ciruelito, El Coco, El Colomo, El 

Colorado, El Corpus, El Cortadero, El Coatante, El Durazno, El Guayabito, El Huarache, El Huizache, El Indio, El Indito, 

El Infiernillo, El Limón, El Lunarcito, El Mimbre, El Muerto, El Pantano, El Parque, El Puyeque, El Reparo, El Rincón, 

El Rito, El Rodeo de Abajo, El Rodeo de Arriba El Salto, El Saucito, El Salitre, El Taiste, El Tepehuaje, El Terreno, El 

Tigre, El Tomate, El Toro, El Verano, El Trozado, El Zapote, El Zeiteco, Guadalajarita, Guamúchil, Guamuchilito, 

Guamuchilar, Guayabo, Guayabito, Guisilapan, Hutalopan, Ixtita, Jacochata, La Biznaga, La Cebolla, La Ciénega, La 

Cofradía La Escalera, La Escondida, La Estancia, La Guásima, La Laguna La Manga, La Mesita, La Mesa  del Meguaje, 

La Majada, La Muralla, La Palma, La Palapa, La Quebrada, La Villita, Las Campanas, Las Cuevas, Las Grullas, Las 

Habas, Las Iguanas, Las Puntas, Las Patillas, Las Sillas, Las Tasajeras, Limencitos, Los Ciruelos, Los Horcones, Los 

Laureles, Loma Larga, Los Naros, Los Parajes, Los Robles, Los Toros, Los Vados, Los Zapotes, Llano Grande, Llano de 

Tenepantla, Mamalín, Mazatán, Mesa del Coco, Mesa del Perico, Mesa de los Ricos, Mexiquillo, Mineral de Cucharas, 

Mineral del Indio, Nanche Gacho, Navajillas, Nuevo León, Ojo de Agua, Palo Blanco, Palo Marías, Pachecos, Peña 

Colorada, Piedra Chorreada, Pino Redondo, Potrero Grande, Potrerillo, Providencia, Puerto de Potrerillo, Quiviquinta, 

Rancho Grande, San Antonio, San Francisco del Caimán, Santa María, Santa María de Picachos, Saucito, Soyata, 

Tachichilpa, Tamazole, Talegas, Tepehuaje, Tepezcoco, Terreno Blanco, Tierra Colorada, Vainilla, Valle Morelos, Villa 

Madero, Vizcuata, Zapata, Zapatilla y los demás que en lo sucesivo sean creados. 

 

ARTICULO 18.- El Municipio de Ixtlán del Río colinda con los municipios de  Amatlán de Cañas, Ahuacatlán, Jala, 

La Yesca y con el estado de Jalisco;  se integra  con las siguientes localidades: Ixtlán del Río , Amajac, Amarillo, 

Cacalután, Coyula Mexcitán, Coyulita, El Ahuacate, El Ciruelo, El Nogal, El Limón, El Platanillo, El Rincón, El Rancho 

Viejo, El Terreno, El Zapote, La Cuata, La Higuerita, La Pupa, La Sidra, Los Sauces, Jacobino, Mezquite, Platanar, 

Rancho de Arriba, San Clemente, San Miguel, San José de Gracia y los demás que en lo sucesivo sean creados. 
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ARTICULO 19.- El Municipio de Jala colinda con los municipios de La Yesca, Ixtlán del Río, Ahuacatlán y Santa 

María del Oro;  se integra con las siguientes localidades: Jala, Agua Caliente, Ahuacate Verde, Arroyo Hondo, Bateas, 

Buenos Aires, Santa Fe, Coapan, Coapilla, Coyoacán, Cofradía, de Buenos Aires, Chipiteño, El Carrizal, El Ciruelo, El 

Charro, El Chivo, El Frayle, El Jarabe, El Lizo, El Mango, El Nogal, El Soquite, Francisco I. Madero Golondrinas, 

Jomulco, Las Haciendita, La Herradura, La Sábana, La Soledad, Los Coles, Las Juntas, Los Ahuacates, Los Bancos, 

Mecatán, Monte de la Vieja, Potrerillo, Rancho Viejo, Rincón de Copilla, Rosa Blanca, San José, San Miguel de 

Buenavista, Tailolpa, Tula, y los demás que en lo sucesivo  sean creados. 

 

ARTICULO 20.- El Municipio de La Yesca colinda con los municipios de Del Nayar, Ixtlán del Río, Jala, Santa 

María del Oro y con el estado de Jalisco; se integra con las siguientes localidades: La Yesca, Apozolco, Amatlán de 

Jora, Acatique, Agua Bendita, Agua Caliente, Ahuacate de Hermandad, Ahuacate de Flores, Ahuacate 2, Agua Mala, 

Agua Milpa, Agua Tibia, Agua Zarca, Alamos, Amastepec, Arroyo de las Vacas, Arroyo Verde, Arroyo del Muerto, 

Arroyo de Vicente, Arroyo Grande, Arroyo Hondo, Ayotita, Azucena, Bolitas, Banco de las Víboras, Banco de los Pozos, 

Banco de Tlaxcala, Barranca de Huichol, Barranca de la Osa, Barranca de las Minas, Barranca del Nogal, Barranca de 

Picachos, Barranca de Santa Cruz, Barranquillas, Barbería, Boquilla del Chivo, Buenavista, Cangrejitos, Cañada del 

Durazno, Capulín el Primero Capulín el Segundo, Carrizal Primero, Carrizal segundo, Carrizalillo Primero, Carrizalillo 

Segundo, Casa de Teja, Cebadilla, Cerritos de Lamas, Cerritos, Cerritos de Amatlán, Cerritos de Camotlán, Cerritos de los 

Flores, Cerrito de Trapiche, Cerrito de Huajimic, Cerro Ahuja, Cerro Prieto, Cerro Colorado, Ciénega de las Piedritas, 

Ciénega del Chivo, Ciénega de Pajaritos, Cocolmecas, Cocuazco, Cofradía, Cofradía de la Playa, Coamiles, Colimita, 

Colomo Primero, Colomo Segundo, Colomo de Colorado Chapalilla, Chocotique, El Aguarás, El  Banco, El Batallón, El 

Bolladero, El Buro, El Cabildo, El Cajón, El Cuije, El Lalote, El Arrayán, El Limón Primero, El Limón Segundo, El 

Mirador Primero, El Mirador Segundo, El Majagual, El Muertito, El Muerto, El Naranjo, El Ocote, El Oso, El Pinal, El 

Pinito, El Platanar de Gómez, El Plátano, El Portezuelo, El Potrero, El Pueste, El Puerto de la Peña, El Pujido, El 

Purgatorio, El Quemado, El Ranchito Primero, El Ranchito Segundo, El Ranchito Tercero, El Refugio, El Reparo, El 

Rincón, El Roble, El Salitre, El Sapo, El Suspiro, El Tajo, El Tecolote, El Terreno Primero, El Terreno Segundo, El Tigre, 

El Trapiche, El Tule, El Varal, El Viejo, Fregoso, Fundiciones, Hacienda de Ambas Aguas, Horcones, Huajimic, 

Juanacaxtle, La Barranca, La Barrenada, La Calera, La Ciénega, La Cochinera, La Cuchilla, La Cuota, La Escondida, La 

Iguana, La Manga, La Manga Larga, La Margarita, La Minita, La Miseria, La Mojonera, La Playa, La Rosa de Castilla, 

La Salvia, La Soledad, La Cavernita, La Tinaja, La Tinajita, La Venada, La Yesca, Las Jaras, Las Manzanas, Las 

Margaritas, Las Minitas, Las Palmillas, Las Papas, Las Ranas, Las Salvias, Las Tablas, Las Tareas, Las Tortugas, Los 

Bancos, Los Cimientos, Los Manguitos, Los Morrales, Los Planes, Los Pochotes, Los Rosales, Los Tanques, Los 

Troncos, Los Timbos, Los Tlacuaches, Maravillas, Maravillas de Comatlán, Maravillas de Guzmán, Mata de Bule, 

Mecatillo, Mesa de Coyotes, Mesa de las Calabazas, Meza de Barro, Mesa de las Llamas, Mesa del Mezquite, Mesa de los 

Delgados, Mesa del Real, Mesa del Roble, Mesa de Pajaritos, Mesa de Pinos Altos, Mesa de Polanco, Mesa de Tonalá, 

Mesa de Mexcaltitan, Nexpan, Mezquite Primero, Mezquite Segundo, Monarca, Mono Primero, Mono Segundo, Mexpan, 

Nogales de Camotlán, Nogales de Pérez, Palo Blanco, Palmillas de Renterías, Palos Colorados, Palos Verdes, Paso del 

Macho, Paso de Macho Rusio, Paso de la Yesca, Paso de San Juan, Paso de Tonalá, Peña Amarilla, Peña Blanca, Picachos 

Primero, Picachos Segundo, Pié de la Cuesta, Piedra Bola, Piedras Grandes, Pinabetes de Montoya, Pinabete Mineral 

Pinal, Pinalillo, Pinole, Pinos Altos, Plan de Guadalupe, Planes de Franco, Planes de Berúmen, Platanar de los Herrera, 

Platanar de Meléndez, Platanar de Mendoza, Platanar de Pinabete, Popota, Potrero del Llano, Puente de Camotlán, Puerta 

de Adjuntas, Puerta de Benjamín, Puerta de Huaista, Puerto de Amastepec, Puerto de los Cardos, Puerto de Castañeda, 

Quelita, Ranchito de Godoy, Ranchito de los Martínez, Rancho del Padre Rancho Nuevo, Rancho Viejo, Rincón de la 

Tablas, Salto de Mojoneras, Salto de  Saucedo, Savias del Burro, San Antonio Primero, San Antonio Segundo, San Isidro 

Primero, San Isidro Segundo, San José, San Juan Ixtapalapa, San Lorenzo, San Lucas, San Miguel, San Pelayo, Santa 

Clara Primera, Santa Clara Segunda, Santa Clara Tercera, Santa Cruz, Santa Cruz de Miramontes, Santa Fé, Santa 

Gertrudis, Santa Teresa, Sauces de Luna, Sauces de Plascencia, Sauces de Rivera, Sauces de Robles, Sauces Primero, 

Sauces Segundo, Saucillo, Saucito, Sauces Serrano, Talmacete, Tepeiste, Tempisque, Tepetate, Tepetate Segundo, 

Tepizuaque, Tierras Blancas Primera, Tierras Blancas Segunda, Tlacuaches, Totolpa, Tule de Mojoneras, Tulsa, Vara 

Dulce Primera, Vara Dulce Segunda, Vara Viejas, Viejotita, Vizcuata, Vizcairo, Yahualica, Yerbabuena, Zapote de 

Esperanza, Zapote de González, Zapote Primero, Zapote Segundo, Zapotito, Zopilote, Sarita y los demás que en lo 

sucesivo sean creados 

 

ARTICULO 21.- El Municipio de Rosamorada colinda con los municipios de  Acaponeta, Del Nayar, Ruíz, Tuxpan y 

Tecuala; se integra con las siguientes localidades: Rosamorada, Abelardo L. Rodríguez , Agua Aceda, Bonita, Coyotes, 

Cofradía de Cuyutlán, Colonia 18 de Marzo, Chilapa, El Bálsamo, El Tamarindo, El Ochenta, El Limón, Francisco Villa 

No. 1 y 2, Los Medina, Los Arrayanes, La Loma, Lázaro Cárdenas, La Boquita, Las Pilas, Los Leandros, Llano del Tigre, 

Minitas, Mojocuautla, Paso Real del Bejuco, Pericos, Providencia, Paramita, Pescadero, Pimientillo,  Puente del Bejuco, 

Rosarito, San Diego del Naranjo, San Miguel, San Juan Coropan, San Vicente, San Juan Bautista, Santa Fé, San Marcos, 

Cuyutlán, Teponahuaxtla, Vicente Guerrero, Zomatlán, y los demás que en lo sucesivo sean creados. 
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ARTICULO 22.- El Municipio de Ruiz colinda con los municipios de Del Nayar, Santiago Ixcuintla, Tuxpan y 

Rosamorada; se integra con las siguientes localidades: Ruiz, Agua Caliente, Cordón del Gilguero, El Banco, El 

Camichín, El Carrizal, El Carrizo, El Naranjo, El Refugio, El Sombrero, El Tempisque, El Bado, El Venado, El Sopilote, 

Huicot, Ixcatán de Pozolillo, Jarratadera, Juan Escutia, La Bolita, Laguna del Mar, Lagunitas de Ventanas, La Haciendita, 

La Noria, La Petaquilla, La Sanguijuela, La Yerbabuena, Las Majadas, Las Moras, Las Mojoneras, Limón de Abajo, 

Limón de Arriba, Los Arrayanes, Los Bueyes, Los Cuernos, Los Limos, Los Llanitos, Los Dos Pasos Juntos, Majada del 

Guamuchil, Mojonera, Planes de Guadalupe, Presidio de los Reyes, Puerta de Platanares, Río Escondido, San Lorenzo, 

Santo Domingo, San Pedro Ixcatán, Tenamache y los demás que en lo sucesivo sean creados.  

 

ARTICULO 23.- El Municipio de Santiago Ixcuintla colinda con los municipios de Tecuala, Tuxpan, Ruíz, Del 

Nayar, Tepic y San Blas; se integra con las siguientes localidades: Santiago Ixcuintlá, Acaponetilla, Acatán, de las Piñas, 

Amapa, Aztlán de las Garzas, Boca de Camichín, Botadero, Campo de los Limones, Cantón de Losada, Cañada Grande, 

Cañada del Tabaco, Capomal, Caramota, Colonia Emiliano Zapata, Cerritos, Corral de Piedra, El Carrizo, El Colomo, El 

Corte, El Famoso, El Limón, El Mezcal, El Papalote, El Puente, El Ranchito, El Sesteo, El Tambor, El Turco, Emerita, 

Gavilán Chico, Gavilán Grande, Hacienda Vieja, La Fortaleza, La Higuerita, La Presa, Las Higueras, Las Labores, Las 

Parejas, Loma Bonita, Los Corchos, Mayorquín, Mexcaltitán, Miguel Hidalgo, Mojarritas, Novillero, Ojo de Agua, 

Otates, Pantano Grande, Patroneño 1, Patroneño 2, Paso Real de Cauipa, Paredones, Palmar de Cuautla, Peñasquillo, Pozo 

de Ibarra, Pozo de Villa, Puerta Azul, Puerta de Mangos, Puerta de Palapares, Pueblo Nuevo, Rancho Nuevo, Redención, 

San Andrés, Santa Cruz, San Isidro, San Miguel, Santa Rosa, Sauta, Sentispac, Sinaloa, Solorceño, Tizate, Toro Mocho, 

Vado del Cora, Valle Lerma, Valle Zaragoza, Villa Hidalgo, Villa Juárez, Valle Morelos, Llago y los demás que en lo 

sucesivo sean creados. 

 

ARTICULO 24.- El Municipio de San Blas colinda con los municipios de Santiago Ixcuintla, Tepic, Xalisco y 

Compostela; se integra con las siguientes localidades: San Blas,   Aticama, Aután, Colonia El Tepeyac, Chacalilla, 

Chiltera, El Cora, El Espino, El Capomo, El Carleño, El Limón, El Llano, Embarcadero de la Tovara, Guadalupe Victoria, 

Huaristemba, Huaynamota, Isla del Conde, Jalcocotán, Jolotemba, José María Mercado, La Bajada, La Boca del Asadero, 

El Culebra, Laureles y Góngora, La Chiripa, La Goma, La Libertad, La Palma, Las Islitas, Las Islas Marías, Las Palmas, 

Madrigaleño, Mecatán, Navarrete, Pintadeño, Pimientillo, Playa de los Cocos, Playa de Ramírez, Puerto Lindavista, 

Reforma Agraria, Santa Cruz, Singaita, Tecuitata y los demás que en lo sucesivo sean creados 

 

ARTICULO 25.- El Municipio de Santa María del Oro colinda con los municipios de Del Nayar, La Yesca, Jala, 

Ahuacatlán, San Pedro Lagunillas, Xalisco y Tepic; se integra con las siguientes localidades: Santa María de Oro, 

Acuitapilco de Baca Calderón, Ahualamo, Buckingan, Cantiles, Cerro Blanco, Cofradía de Acuitapilco, Colonia, 

Chapalilla, El Berro, El Buaruato, El Ciruelo, El Colomo, El Colorado, El Jazmín, El Limón, Gabriel López, Ermitaño, 

Juanacaxtle, La Brea, La Estanzuela, La Higuerita, La Joya, La Labor, La Laguna, La Mojonera, La Palma, La Peña, Las 

Cuevas, Las Moras, Los Horcones, Los Zanjones, Michapas, Miguel Hidalgo, Monte de los Cuartos, Ocotillo, Platanitos, 

Piedras Cargadas, Rancho Nuevo, Rincón de Colimayo, San Juanito, San José de Mojarras, San Leonel, Tequepexpan, 

Torreón, Zapotanito y los demás que en lo sucesivo sean creados 

 

ARTICULO 26.- El Municipio de San Pedro Lagunillas colinda con los municipios de Santa María del Oro, 

Ahuacatlán, Compostela, Xalisco y con el estado de Jalisco; se integra de las siguientes localidades: San Pedro 

Lagunillas, Amado Nervo, Cuastecomate, Cerro Pelón, Las Guásimas, Las Higueras, Milpillas Bajas, Puerta del Río, 

Tequilita, Tepetiltic y los demás que en lo sucesivo sean  creados. 

 

ARTICULO 27.- El Municipio de Tecuala colinda con los municipios de Acaponeta, Rosamorada, Tuxpan, Santiago 

Ixcuintla y con el estado Sinaloa; se integra con las siguientes localidades: Tecuala, Antonio R. Laureles, Arenitas, 

Arrayán, Arrastradero, Astillero, Atotonilco, Barra de Novillero, Camalotita, Calixta, Cofradía, Conchal, Chalpa, Chavín 

Chicochi, Chocata, El Carrizo, El Colorado, El Cuastecomate, El Espino, El Chorro, El Filo, El Guayabo, El Limón, El 

Macho, El Roblito, El Salado, El Salto de Agua Verde, Guadalupe Victoria, Guamuchilito, Guachotita, Huajuquilla, La 

Lima, La Magdalena, La Palma, La Presa, La Puntilla, Las Anonas Las Lumbres, Las Paredes, Los Esteros, Los Dientes, 

Los Laureles, Los Murillos, Los Remos, Mata de Palapa, Milpas Viejas, Novillero, Pajaritos, Palmar de Cuautla, Palos 

Blancos, Playa del Novillero, Paso Hondo, Pericos, Paso de Higuera, Río Viejo, San Antonio, San Cayetano, San Felipe, 

Tecomate, Tecualilla, Tierras Generosas, Vigías  y los demás que en lo sucesivo sean creados. 

 

ARTICULO 28.- El Municipio de Tuxpan colinda con los municipios de Rosamorada, Ruíz, Santiago Ixcuintla y 

Tecuala; se integra con las siguientes localidades: Tuxpan, Coamiles, El Conejo, El Faisán, La Ladrillera, Las Agrias, Las 

Bombas, Las Peñitas, Los Renterias, Palma Grande, Puerta Azul, Tecomate, Unión de Corrientes y los demás que en los 

sucesivo sean creados. 
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ARTICULO 29.- El municipio de Xalisco colinda con los municipios de Tepic, Santa María del Oro, San Pedro 

Lagunillas, Compostela y San Blas; se integra con las siguientes localidades: Xalisco, Adolfo López Mateos, Altavista, 

Aquiles Serdán, Arroyo Hondo, Arroyo del Limón, Carrizal, Cofradía de Chocolón, Cuarenteño, Emiliano Zapata, El 

Dragón, El Guayabo, El Italiano, El Malinal, El Pértigo, El Progreso, El Rebaje, El Refilión, El Tacote, El Taray, Granja 

de Juan Carlos, Juan Escutia, La Alcantarilla, La Calera, La Curva, La Mesa del Potrero, Las Lajas, Las Mesas, Lo de 

Felipe, Los Pueblitos, Los Sauces, Ocate del Rayo, Nuevo San Antonio, Pantanal, Palapitas, San José de Costilla, 

Testerazo, Tecolote, Tepozal, Trigomil y los demás que en los sucesivo sean creados. 

 

ARTICULO 31.- Cuando se acuerden límites con Estados vecinos por parte del Poder Ejecutivo, este deberá 

informar al Poder Legislativo para su inclusión en el presente ordenamiento. 
 

ARTICULO 32.- Cuando se erijan nuevas poblaciones deberán ser puestas del conocimiento del Ayuntamiento 

respectivo a efecto de que en Sesión de Cabildo lo reconozca y determine la denominación de la misma. 

 

Cada vez que se integre una nueva población, el Ayuntamiento respectivo de cada Municipio deberá notificarlo al 

Titular del Poder Ejecutivo y a la Legislatura del Estado para su conocimiento y efectos. 
 

 

TRANSITORIOS: 

 

ARTICULO PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado. 

 

 

 

Atentamente, 

“Sufragio Efectivo. No reelección” 

Tepic, Nayarit a los veintidós días del mes de noviembre de dos mil once 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Alejandro Tapia Flores 
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Iniciativa de Ley que Establece las Bases y 

Lineamientos para la Delimitación Territorial del 

Estado de Nayarit y sus Municipios 

  

 

C. DIP. ARMANDO GARCÍA JIMÉNEZ 

PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado Fernando Ornelas Salas, integrante de la Trigésima Legislatura al Congreso del Estado de 

Nayarit, en ejercicio de las facultades que me confieren los Artículos 49 fracción I, de la Constitución Política del Estado; 

21 fracción II y 94 fracción I parte final de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento a esta Asamblea Legislativa 

Iniciativa de Ley que Establece las Bases y Lineamientos para la Delimitación Territorial del Estado de Nayarit y 

sus Municipios, atendiendo a la siguiente 

 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 

 

El 16 de diciembre de 2010 fue publicada una reforma a nuestra Constitución local, misma que incluyó diversos temas, 

entre los cuales se destaca lo referente a lo normado en los artículos 2, 4, 5 y 47 fracción IV en materia de delimitación 

territorial. En torno a estos artículos, la misma reforma constitucional en su artículo 4 transitorio, fijó la obligación de 

emitir la legislación conducente dentro de un plazo de un año a partir de la publicación de aquella. 

 

En concreto la citada reforma dispuso en el artículo 2 párrafo segundo de la Constitución local que una ley debería 

establecer las bases y lineamientos a los cuales habrá de sujetarse el Estado, al establecer los límites territoriales y 

colindancias con otras entidades federativas.  

 

Por lo que concierne al artículo 4, este dispone en su redacción que la ley establecerá los límites, extensiones territoriales 

y colindancias entre las municipalidades, y agrega que para la preservación de su integridad física conservarán la 

extensión y límites que actualmente tienen, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 5 y las fracciones III y IV del artículo 

47 de esta Constitución.  

 

Por su parte el artículo 5, estableció que los municipios pueden convenir entre sí sus respectivos límites, agregando que 

dichos arreglos no serán válidos sin la aprobación del Congreso. Adicionalmente, esta misma disposición estableció que a 

falta de acuerdo, cualquier municipio del estado puede acudir al Congreso del Estado a solicitar su intervención en la 

resolución de este conflicto. Al respecto, el artículo 47 fracción IV faculta al Poder Legislativo para resolver en definitiva 

los conflictos por límites municipales, con una votación calificada de sus integrantes. 

 

Ante esta situación, se hizo necesario adoptar una legislación especial, que diera pie a la adopción de dos avenidas de 

solución en materia de delimitación territorial municipal, por convenio y por vía contenciosa, mismas que fueron 

consideradas las citadas reformas constitucionales, concretamente en los artículos 4 y 5. 

 

Bajo este escenario, se adoptó la presente Ley para incluir en su redacción IV capítulos y 42 artículos, con dos 

transitorios. El primer Capítulo trata de las Disposiciones Generales. El segundo está dedicado a la resolución de los 

conflictos de límites por la vía amistosa, esto es, mediante la suscripción de convenios entre los Ayuntamientos, ratificados por el Congreso. 

 

El tercero que regula la parte contenciosa. Incluye la regulación del proceso contencioso para la delimitación territorial 

intermunicipal, con la intervención del Congreso como árbitro, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 5 y 47 

fracción IV de la Constitución local. 

 

Es de destacarse que este ordenamiento por su naturaleza, se propone para delimitar territorialmente en un futuro el 

Estado de Nayarit, al interior y al Exterior de su Geografía. Entendiendo que una vez adoptados los límites territoriales de 

todos los municipios y de nuestra Entidad Federativa, se puede prescindir de esta Ley sin dejar artículos en desuso una vez 

que pierda objeto su vigencia. 

 

Lo anterior, considerando que las resoluciones del Congreso serán inatacables y solo mediante controversia constitucional 

ante la Sala Constitucional-Electoral, se resolverá cualquier conflicto por la interpretación de la resolución adoptada por el 

Congreso del Estado, esto de conformidad a lo señalado por el artículo 5 de la Constitución local, dejando al margen al 

Congreso del Estado, por no existir más materia que atender respecto de límites territoriales. 
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Con la emisión del presente ordenamiento, aparte de cumplir una obligación que establece la Constitución de nuestro 

estado, se dan las bases para que cualquier municipio pueda comenzar a darle seguridad jurídica al territorio que gobierna. 

De igual manera, el Estado de Nayarit podrá entrar en esta dinámica, al no contar actualmente con sus límites territoriales 

claramente definidos, con las implicaciones que esto tiene en materia, política, organizacional y del debido ejercicio del 

gobierno en su Territorio. 

 

En efecto, la soberanía estatal se debe proteger dentro de un territorio bien definido, con referencias de medición 

modernas y acordes a estándares nacionales. Nayarit por su situación geográfica privilegiada, con zonas turísticas y 

ecosistemas únicos, debe contar con la debida definición de sus fronteras. El permanecer impasible ante esta realidad, 

retrasa en ocasiones una debida inversión económica y el crecimiento de infraestructura, por lo que al impulsar la 

definición de los límites territoriales se impulsa el desarrollo económico y social de todos los confines de nuestra 

geografía local. 

 

Igual razonamiento merece la delimitación territorial municipal, existen realidades en las cuales los municipios conocen 

sus colindancias, o en ocasiones tienen idea de cuáles son sus límites, sin embargo no existe en la actualidad ordenamiento 

alguno que recabe esta información. Por lo que el emitir las presentes bases y lineamientos para la delimitación territorial 

entre los municipios, ayuda a abonar al ejercicio de sus facultades constitucionales, dentro del territorio que ocupan.  

 

Asimismo, existe también la necesidad de conocer los límites municipales para impulsar convenios de colaboración en 

zonas conurbadas en materia de desarrollo urbano por citar un ejemplo, situación que se dificulta al no tener bien claro en 

donde termina un territorio municipal y en donde comienza otro. Este es otro motivo más para emitir una legislación de 

esta naturaleza, con los elementos y argumentos legales suficientes, sin caer en la tentación de emitirla para cumplir la 

obligación que se tiene, sino para hacerlo de manera seria y responsable. 

 

Como ya se señaló anteriormente, el capítulo segundo contiene la regulación de la delimitación territorial por convenio, en 

esta vertiente se pensó que mientras más margen de maniobra tengan los municipios para negociar sus territorios, sería 

mejor para la estabilidad y la cooperación política entre ellos. Con lo que la intervención del Congreso, solo se limita a dar 

por aceptado el convenio que se produzca, esto aunado que por disposición constitucional es aquel el facultado para 

ratificar tales convenios. 

 

De igual manera, se estableció regulación a la resolución contenciosa de eventuales conflictos por límites municipales. 

Ante este supuesto, se tomó en cuenta que aun cuando el Congreso del Estado de Nayarit no es un órgano especializado en 

solución de conflictos, puede desenvolverse en esta función sin problema. Lo que se requiere es dotarlo con un 

procedimiento claro, conciso y racional, para que pueda llevar a cabo esta función materialmente jurisdiccional.  

 

Como lo dispone la Constitución local en su artículo 5, la solución contenciosa de los conflictos territoriales entre 

municipios es su competencia, sin embargo es de resaltarse que el perfil político de esta institución abonará a que se tome 

una decisión justa por los representantes populares del estado, quienes en todo momento estarán informados con los 

elementos probatorios conducentes, para emitir una resolución razonada, abonando con esto a la legitimidad de su 

pronunciamiento. Sin dejar de considerar, que esta será con votación calificada del Poder Legislativo, mismo que por su 

pluralidad política, asegura que no se tome ninguna decisión arbitraria. 

 

Por último, en lo concerniente al capítulo cuarto de la presente propuesta de Ley, solo se toma nota de lo importante que 

es llegar a una negociación con las pruebas y documentos necesarios para lograr una justa delimitación territorial, 

defendiendo en todo momento los intereses del Estado Libre y Soberano de Nayarit.  

 

Previo a la emisión de esta legislación, no se contaba con ninguna referencia sobre la manera en que el Estado de Nayarit 

debía comenzar a negociar sus límites, aun cuando existe la posibilidad de que resuelvan por medio de la intervención del 

Congreso de la Unión, podía darse el caso de que las negociaciones comenzaran sin las debidas pruebas o elementos que 

tendieran a soportar los puntos de vista de nuestra entidad en el proceso de negociación o de resolución de conflicto. Por 

esta razón, exalto la pertinencia del Legislador local por emitir la reforma constitucional en esta materia en su momento, y 

por lo que hace a la actualidad, se trata de cumplir con la debida diligencia, esta alta responsabilidad. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento ante esta Honorable Asamblea Legislativa la siguiente 

 

Iniciativa de Ley que Establece las Bases y Lineamientos para La Delimitación Territorial del Estado de Nayarit y 

sus Municipios 

 

CAPÍTULO I  
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 DISPOSICIONES GENERALES  

 

ARTICULO 1º.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular lo dispuesto por los artículos 2, párrafo 

segundo, 4 y 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de delimitación territorial 

del Estado de Nayarit y sus municipios. 

 

ARTICULO 2º.- El Estado de Nayarit podrá convenir con las entidades federativas colindantes sus respectivos límites, 

para lo cual se estará a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado 

y el presente ordenamiento. 

 

ARTÍCULO 3º.- Los municipios pueden arreglar entre sí, a través de convenios, sus respectivos límites, siendo necesaria 

la aprobación del Congreso del Estado, misma que se dará en los términos del presente ordenamiento. 

 

Cuando los municipios no logren o no pretendan acordar sus límites por convenio, podrán utilizar la vía contenciosa ante 

el Congreso del Estado, esta se substanciará de conformidad con las disposiciones de la presente Ley. 

 

ARTICULO 4º.- El Congreso del Estado es la autoridad competente para conocer y resolver sobre los convenios o 

conflictos de límites a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 47 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit.  

 

En caso de considerarlo necesario, el Poder Legislativo del Estado de Nayarit podrá solicitar el apoyo del Instituto 

Nacional de Geografía y Estadística para implementar lo ordenado en la presente Ley en materia de delimitación 

territorial. 

 

ARTICULO  5º.- Para los efectos de este ordenamiento se entenderá por: 

  

I Actor, al Ayuntamiento o Ayuntamientos que soliciten la intervención del Congreso en la vía contenciosa; 

II. Demandado, al Ayuntamiento o Ayuntamientos señalados como contraparte en el conflicto limítrofe en la vía 

contenciosa;  

III. Congreso, al H. Congreso del Estado de Nayarit; 

IV. Diputación, a la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado de Nayarit; 

V. Comisión dictaminadora, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado; 

VI.  Las partes, a los Ayuntamientos involucrados en el conflicto de límites o convenio de límites;  

VII. Convenio, documento mediante el cual dos o más Ayuntamientos acuerdan, con aprobación de la mayoría de los 

integrantes del Congreso, la delimitación de sus territorios en los términos de esta Ley. 

VIII. Resolución del Congreso, decreto que aprueba la mayoría calificada del Congreso para resolver el conflicto de 

límites territoriales entre municipios. 

IX. Unidad, al equivalente a un día de salario mínimo general vigente en la entidad; 

X. Ley, a la presente Ley; 

XI. Ley Orgánica, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, y 

XII. Reglamento, al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado. 

 

ARTICULO 6º.-  Se considerarán como hábiles, para los efectos de esta Ley, todos los días del año, excepto sábados, 

domingos y días festivos, de conformidad a que así sean decretados por Ley o resolución de autoridad competente para 

ello. 

 

ARTICULO 7º.- Los plazos se computarán de conformidad con las reglas siguientes: 

I. Comenzarán a correr al día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, incluyéndose en ellos el día del 

vencimiento; 

II. Se contarán sólo los días hábiles, y 

III. No correrán en los días en que se suspendan oficialmente las labores en el Congreso. En este caso, la comisión 

dictaminadora oportunamente formulará la prevención correspondiente, que deberá fijarse en los estrados y en la 

página oficial de internet del Congreso. 

 

ARTICULO 8º.- Las comunicaciones oficiales que deban girarse para la resolución de los conflictos materia de esta Ley, 

se entregarán personalmente mediante notificación a cargo del personal de la Secretaría General del Congreso o mediante 

correo en pieza certificada con acuse de recibo. En casos urgentes, podrá ordenarse que la notificación se haga por vía 

telegráfica. 
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Las notificaciones a las partes se entenderán con el Presidente Municipal o el Síndico. La primera notificación será 

personal. 

 

Las partes podrán designar a una o varias personas para oír y recibir notificaciones, imponerse de los autos y recibir 

copias de traslado. 

 

ARTICULO 9º.- Las partes estarán obligadas a recibir los oficios de notificación que se les dirijan en sus oficinas, 

domicilio particular o lugar en que se encuentren. En caso de que las notificaciones se hagan personalmente, se hará 

constar el nombre de la persona con quien se entienda la diligencia y si se negare a firmar el acta o recibir el oficio, la 

notificación se tendrá por legalmente hecha, asentando dicha negativa por escrito, mismo que deberá ser firmado por el 

que notifica y dos testigos para constancia legal. 

 

ARTICULO 10º.- Las notificaciones surtirán efectos al día siguiente al en que hubieren sido practicadas. 

 

Las partes en su primer escrito deberán señalar domicilio en la capital del Estado para recibir toda clase de notificaciones. 

De no hacerlo así, se les notificará por medio de estrados que estarán ubicados en las instalaciones del Congreso. 

 

Las notificaciones que no fueren hechas en la forma establecida en esta Ley, serán nulas. Declarada la nulidad por la 

comisión dictaminadora, se impondrá multa de diez a veinte unidades al responsable, quien en caso de reincidencia en el 

mismo proceso que se lleve a cabo, será destituido de su cargo. 

 

ARTICULO 11°.- Las comunicaciones que las partes dirijan al Congreso deberán entregarse personalmente en la 

Secretaría General, con su titular o con el personal respectivo, quienes en todo caso deberán sellar los escritos y señalar 

claramente el día y hora de recibo, con la mención de si se reciben o no documentos anexos. 

 

Las demandas o promociones de término podrán presentarse fuera del horario de labores, ante el Secretario General o ante 

la persona designada por éste, en el domicilio señalado en los estrados. 

 

ARTICULO 12.- Las partes deberán comparecer ante el Congreso por conducto de los servidores públicos que, en 

términos de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá 

que quien comparezca goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. 

 

No se admitirá ninguna forma diversa de representación a la prevista en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de 

oficio podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, 

formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta Ley. 

 

A falta de disposición expresa en la presente Ley en materia procedimental, se estará a las prevenciones del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit. 

 

CAPITULO II 

DE LA DELIMITACIÓN TERRITORIAL ENTRE MUNICIPIOS POR CONVENIO 

 

ARTICULO 13.- Los municipios pueden arreglar entre sí, por convenios, sus respectivos límites, los cuales deberán ser 

aprobados por el Congreso. Para poder suscribir dichos convenios, los municipios deberán: 

 

I. Integrar, en sesión de cabildo, una comisión de límites intermunicipales, cuya tarea será la de identificar, en los 

términos de esta Ley, la zona o zonas en conflicto, iniciar el proceso de diálogo con la otra parte y conducir los 

trabajos técnicos y de análisis que le permitan llegar a principios de acuerdo con su contraparte municipal; 

 

II. Una vez integrada la comisión, ésta notificará al ayuntamiento del municipio con el que se tenga una 

discrepancia limítrofe, de su integración  y de sus objetivos, señalando con exactitud el problema y proponiendo 

el establecimiento de un diálogo al respecto, con base en un calendario de reuniones; 

 

III. El Ayuntamiento notificado deberá notificar su respuesta en un plazo no mayor de 30 días, señalando si acepta 

realizar el diálogo para resolver dicha discrepancia de límites o su negativa. La falta de respuesta se deberá 

entender como negativa; en este caso, el ayuntamiento afectado podrá iniciar el procedimiento a que se refiere el 

Capítulo Tercero del presente ordenamiento. 

Si el ayuntamiento notificado acepta la realización del procedimiento amistoso, procederá en los términos de la 

fracción II de este artículo. Las comisiones de límites intermunicipales serán integradas de conformidad con lo 
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que acuerde cada cabildo, su responsabilidad terminará en el momento en que los respectivos cabildos suscriban 

el convenio y sea aprobado por el Congreso; 

 

IV. Si en el transcurso de este procedimiento no es posible que las partes lleguen a un acuerdo sobre los límites o 

una de las partes abandona unilateralmente las reuniones bajo cualquier pretexto, la otra parte podrá proceder en 

los términos del Capítulo Tercero de esta Ley. En todo caso, el plazo máximo para convenir la solución del 

conflicto limítrofe no excederá de un año, a menos que ambas partes suscriban un acuerdo prorrogando el 

mismo, por el tiempo que consideren suficiente, y 

V. Si las comisiones de límites intermunicipales alcanzan un acuerdo, éste se deberá plasmar por escrito, en la 

forma y términos a que se refiere el artículo siguiente. 

 

ARTICULO 14.-  El convenio deberá contener: 

 

I. Lugar y fecha en que se suscribe; 

 

II. Nombre y firma del Presidente Municipal y Síndico de cada uno de los Ayuntamientos signantes, así como de 

los integrantes de la comisiones de límites a que se refiere el artículo anterior; 

 

III. Especificación detallada del arreglo limítrofe, descrita tanto en coordenadas geográficas con exactitud hasta la 

décima de segundo cuando menos, como en coordenadas métricas basadas en la proyección cartográfica UTM 

(Universal Transversa de Mercator), señalando además el datum y el elipsoide correspondiente utilizado. Dichas 

coordenadas corresponderán a cada uno de los vértices que configuren los tramos correspondientes de los 

límites por convenir. Estas coordenadas se señalarán, además, en mapas y cartas topográficas a escalas 1:20,000 

y 1:20, en los cuales los vértices que conforman la poligonal estén perfectamente identificados. Los mapas y 

cartas topográficas deberán ser firmadas por las personas a que se refiere la fracción anterior;  

 

IV. Cuando los límites afecten zonas y áreas urbanas, además de lo establecido en la fracción anterior, se podrá 

hacer referencia a nombres de calles, vialidades, jardines, parques, vías del ferrocarril, carreteras, etc. con el fin 

de que se reconozcan de la mejor manera los rasgos naturales y antrópicos, que sean así conocidos comúnmente, 

y 

 

V. Si de las colindancias de un municipio se advierte la necesidad de definir los límites con una Entidad Federativa, 

esto se hará conforme el procedimiento establecido al efecto para resolver conflictos por límites territoriales 

entre estados, atendiendo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado y 

la Ley  de la materia. 

 

 

ARTICULO 15.- El convenio será ratificado por los Cabildos correspondientes por mayoría de votos de sus miembros, 

en sesión que al efecto celebren. 

 

Dicho convenio y anexos, acompañado de las copias certificadas de las sesiones de Cabildo respectivas, será enviado al 

Congreso, mediante oficios que suscriban el Presidente y el Secretario de cada Ayuntamiento.   

 

El Congreso turnará el expediente a la comisión dictaminadora para los efectos relativos a la elaboración del dictamen, el 

cual se presentará al Pleno dentro de los treinta días siguientes a la recepción del expediente. 

 

ARTICULO 16.- El Congreso discutirá y votará el dictamen en los términos de la Ley Orgánica, para lo cual la comisión 

dictaminadora, por conducto del Secretario General, dará aviso oportuno a las partes. 

 

Por lo menos 24 horas antes de la sesión de referencia, el dictamen será entregado a cada uno de los Diputados. Sin este 

requisito no se podrá llevar a cabo la sesión. El Presidente del Congreso velará por el estricto cumplimiento de esta 

previsión, que no admitirá dispensa alguna. 

 

De ser aprobado en sus términos el dictamen correspondiente, el Congreso modificará en lo conducente la Ley de 

División Territorial para el Estado de Nayarit una vez que los Ayuntamientos presenten la iniciativa respectiva. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA RESOLUCION DE CONFLICTOS DE DELIMITACIÓN TERRITORIAL ENTRE MUNICIPIOS POR 

VIA CONTENCIOSA 
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SECCIÓN PRIMERA 

DE LA SOLICITUD DE INTERVENCION DEL CONGRESO 

 

ARTICULO 17.- Cuando no sea posible resolver conflictos de límites entre municipios por convenio, cualquiera de ellos 

podrá demandar la intervención del Congreso para que resuelva de manera contenciosa y dictamine al respecto. 

 

ARTICULO 18.- El escrito de demanda deberá señalar: 

 

I. El Ayuntamiento o Ayuntamientos actores, su domicilio, el nombre y cargo del o de los servidores públicos que 

los representen;  

 

II. El Ayuntamiento o Ayuntamientos demandados y su domicilio; 

 

III. Los señalamientos precisos de los puntos o líneas materias del conflicto, en los términos de lo previsto por las 

fracciones III y IV del artículo 13 de esta Ley; 

 

IV. Las razones y fundamentos en los cuales el actor funda su acción; 

 

V. En su caso, la mención de las personas a que se refieren los artículos 8°, tercer párrafo y 12, segundo párrafo, 

del presente ordenamiento;  

 

VI. Firmas autógrafas de los servidores públicos facultados para representar al Ayuntamiento, y 

 

VII. Los demás aspectos que se consideren convenientes. 

 

ARTICULO 19.- La demanda se hará llegar al Congreso mediante oficio suscrito por el Presidente, anexándole copias 

certificadas del o las actas de las sesiones de Cabildo en las que se haya discutido el conflicto de límites, las pruebas que 

estimen necesarias para establecer los límites intermunicipales y el acuerdo para pedir la intervención del Congreso. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA SUSPENSION 
 

ARTICULO 20.- La comisión dictaminadora, a petición de parte, podrá conceder la suspensión del acto, cuando sea éste 

el motivo del conflicto limítrofe, hasta que el Congreso emita la resolución correspondiente. La suspensión se concederá 

con base en los elementos que sean proporcionados por el actor. 

 

ARTICULO 21.- Hasta en tanto no se expida la resolución, la comisión dictaminadora podrá modificar o revocar la orden 

de suspensión del acto, cuando ocurra un hecho que lo fundamente. 

 

ARTICULO 22.- Para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta las circunstancias y características 

particulares del conflicto limítrofe. El documento mediante el cual se otorgue, deberá señalar con precisión los alcances y 

efectos de la suspensión, los órganos obligados a cumplirla, los actos suspendidos, el territorio respecto del cual opere y, 

en su caso, los requisitos para que sea efectiva. 

 

SECCIÓN TERCERA 

DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 
 

ARTICULO 23.- Los conflictos limítrofes  serán improcedentes: 

 

I. Cuando hayan cesado los efectos del acto materia de la controversia; 

 

II. Cuando la demanda sea presentada por personas que no acrediten la personalidad jurídica requerida, y 

 

III. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de este ordenamiento. 

 

ARTICULO 24.- El sobreseimiento procederá cuando: 

 

I. El actor se desista expresamente de la demanda interpuesta; 

 

II. Apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; 
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III. Apareciere claramente demostrado que no existe el acto materia de la controversia o cuando no se probare la 

existencia del mismo, y 

 

IV. Por convenio entre las partes que acredite que ha dejado de existir el acto materia de la controversia. 

 

SECCIÓN CUARTA 

DE LA INSTRUCCION 

 

ARTICULO 25.- Recibida la demanda, la Secretaría General del Congreso la turnará de inmediato al Presidente del 

Congreso o de la Diputación Permanente, en su caso, para que éste convoque a una sesión, dentro de los cinco días 

siguientes a su recepción. En ella, el Congreso o la Diputación, en su caso, se dará por informado y turnará el asunto a la 

comisión dictaminadora. 

 

ARTICULO 26.- La comisión dictaminadora examinará ante todo el escrito de demanda y, si encontrare motivo 

manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. 

 

ARTICULO 27.- Admitida la demanda, la comisión dictaminadora, ordenará emplazar a la parte demandada, para que 

dentro del término de treinta días produzca su contestación. 

 

Al contestar la demanda, la parte demandada podrá, en su caso, reconvenir al actor, aplicándose al efecto lo dispuesto en 

esta Ley para la demanda y contestación. 

 

ARTICULO 28.- El actor podrá ampliar su demanda dentro de los quince días siguientes al de la contestación, o hasta 

antes de que la comisión dictaminadora concluya el proyecto de dictamen resolutivo, si apareciere un hecho 

superveniente. La ampliación de la demanda y su contestación se tramitará conforme a lo previsto para la demanda y la 

contestación. 

 

ARTICULO 29.- Si los escritos de demanda, contestación, reconvención o ampliación fueren obscuros o irregulares, la 

comisión dictaminadora prevendrá a los promoventes para que subsanen las irregularidades dentro del plazo de cinco días 

contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de dicha prevención. 

 

ARTICULO 30.- La falta de contestación de la demanda o, en su caso, de la reconvención, dentro del plazo respectivo, 

hará presumir como ciertos los hechos que se hubieren señalado en ellas, salvo prueba en contrario, siempre que se trate 

de hechos directamente imputados al actor o al demandado, según corresponda. 

 

ARTICULO 31.- Habiendo transcurrido el plazo para contestar la demanda y, en su caso, su ampliación o contestación a 

la reconvención, la comisión dictaminadora señalará fecha para la audiencia de ofrecimiento de pruebas, que deberá 

verificarse dentro de los quince días siguientes al día en que hayan transcurrido los plazos antes señalados. La comisión 

dictaminadora podrá ampliar el término de celebración de la audiencia, cuando la importancia y trascendencia del asunto 

lo amerite.  

 

ARTICULO 32.- Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a 

derecho. En cualquier caso, corresponderá a la comisión dictaminadora desechar de plano aquellas pruebas que no 

guarden relación con la controversia. 

 

ARTICULO 33.- Las pruebas deberán desahogarse en un plazo no mayor de noventa días, excepto la documental, que 

podrá ofrecerse y presentarse en la audiencia final, sin perjuicio de que la comisión dictaminadora tenga por ofrecidas en 

tiempo las que se hayan acompañado a la demanda,  contestación, ampliación o reconvención, en su caso. El plazo 

señalado en el presente artículo, podrá ampliarse por la comisión dictaminadora por un término igual, cuando la naturaleza 

de las pruebas requiera de mayor evaluación. 

 

ARTICULO 34.- La prueba pericial deberá ofrecerse exhibiendo el cuestionario para los peritos. 

 

Al promoverse esta prueba, la comisión dictaminadora aprobará a los peritos propuestos por las partes y designará a los 

del Congreso. Correrá a cargo de la parte oferente el pago de los peritos designados por el Congreso; si ambas partes la 

ofrecieron, cada una aportará el 50% del pago respectivo. Los peritos deberán estar acreditados en la lista de peritos 

reconocidos por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, o en caso de que no existan peritos calificados en 

la lista mencionada, deberán acreditar su experiencia en el arte y oficio que sea de su dominio. 
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ARTICULO 35.- Hasta en tanto no se hubiere declarado el cierre de instrucción respectivo, la comisión dictaminadora 

podrá ordenar el desahogo de pruebas para mejor proveer. Asimismo, la comisión dictaminadora podrá requerir a las 

partes para que proporcionen los informes o aclaraciones que estime necesarios para la mejor resolución del asunto. 

 

ARTICULO 36.- Concluida la instrucción, la comisión dictaminadora señalará fecha para la audiencia final de alegatos y 

presentación de pruebas documentales, que deberá verificarse dentro de los treinta días siguientes al día en que se declare 

concluida aquella. 

  

ARTICULO 37.- La audiencia final  se celebrará con o sin la asistencia de las partes o de sus representantes legales. 

Abierta la audiencia se procederá a recibir por su orden, las pruebas documentales y los alegatos por escrito de las partes. 

 

ARTICULO 38.- Concluida la audiencia final de alegatos y presentación de pruebas documentales, la comisión 

dictaminadora en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días, que comenzará a correr al día siguiente de la audiencia 

final, procederá a la elaboración del dictamen correspondiente, en vista de las constancias del procedimiento. 

 

ARTICULO 39.- En cualquier etapa de la instrucción y hasta la conclusión del plazo a que se refiere al artículo anterior, 

las partes podrán convenir la solución del conflicto limítrofe. Para tal efecto, comunicarán por escrito su decisión a la 

comisión dictaminadora, la cual suspenderá el trámite correspondiente. En tal caso, se procederá en los términos previstos 

por los artículos 13, 14, 15 y 16 de la presente Ley. 

 

SECCIÓN QUINTA 

DEL DICTAMEN Y LA RESOLUCION 

 

ARTICULO 40.- El dictamen deberá contener, además de los elementos previstos en el Reglamento, los siguientes: 

I. El señalamiento breve y preciso del acto objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas 

conducentes a tenerlo o no por demostrado; 

II. Los alcances y efectos del dictamen, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla; el acto 

o actos respecto de los cuales opere; la mención precisa de los límites, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 13, fracciones III y IV, de esta Ley; y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el 

ámbito que corresponda, y 

III. En su caso, el término en el que el demandado debe realizar el cumplimiento de la resolución. 

 

ARTICULO 41.- Concluido el plazo a que se refiere el artículo 38 de esta Ley, la comisión dictaminadora presentará el 

dictamen al Congreso, en la sesión inmediata si se encuentra en período ordinario, o en una extraordinaria convocada para 

tal efecto, dentro de los tres días siguientes, para que conforme al presente ordenamiento, se apruebe el dictamen 

respectivo procediéndose, en su caso, en los términos del artículo 16 de esta Ley. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA DELIMITACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE NAYARIT  

 

ARTÍCULO 42º. Los límites que no han sido reconocidos mediante decreto del Congreso de la Unión, o por el Congreso 

del Estado de Nayarit, estarán sujetos a la determinación oficial, apegándose en todo momento a la Constitución general y 

a las resoluciones que recaigan al efecto por las autoridades competentes, cuidando en todo momento el interés del Estado 

de Nayarit, mediante el siguiente procedimiento:  

 

I. El H. Congreso del Estado de Nayarit, solicitará al Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en el 

artículo 65 fracción I y demás aplicables de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que 

practique un deslinde de los limites que no han sido definidos, considerando para tal efecto la cartografía histórica de que 

se disponga, cuando menos la tres últimas versiones del Marco Geoestadístico Nacional, así como los usos y costumbres, 

estableciendo las referencias y coordinadas aplicables para la delimitación territorial; 

 

II. El Titular del Poder Ejecutivo hará acopio de información histórica que pueda servir de referencia para encontrar 

antecedentes respecto de la delimitación territorial del Estado de Nayarit, antes y después de su constitución como entidad 

federativa así como cualquier prueba que pueda servir de soporte para la definición de sus límites territoriales. 

 

III. Una vez definida la propuesta de linderos, el Titular del Poder Ejecutivo, con la autorización del H. Congreso del 

Estado, solicitará a los estados vecinos que inicien un procedimiento para lograr un convenio de delimitación territorial, 

mismo que de lograrse deberá ser ratificado por el Poder Legislativo del Estado de Nayarit, quien emitirá el decreto 

correspondiente que modifique y registre tal información en la Ley correspondiente.  
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IV. El H. Congreso del Estado dispondrá de los recursos presupuestales necesarios al Ejecutivo para que fijen las 

mojoneras que establezcan los límites de la Entidad señalados en el decreto. 

 

 

T R A N S I T O R I O S  

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 

TERCERO.- Los Ayuntamientos contarán con un plazo de hasta un año para iniciar con el procedimiento de delimitación 

territorial por convenio, de conformidad a lo dispuesto por el presente ordenamiento legal. 

 

 

 

Atentamente, 

“Sufragio Efectivo. No reelección” 

Tepic, Nayarit a los veintidós días del mes de noviembre de dos mil once 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 
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Comisión de Educación y Cultura. 

 

Dictamen con proyecto de decreto que tiene 

por objeto reformar diversos preceptos de la 

Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de 

Nayarit.  

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

A los miembros de la Comisión Legislativa que al rubro se indica, por instrucciones de la Presidenta de la 

Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictaminación iniciativa de decreto con el objeto de 

reformar diversos preceptos de la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Nayarit, presentada por el 

Diputado Miguel Angel Mú Rivera, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, por lo 

que en ejercicio de las atribuciones que legalmente nos competen, procedimos a emitir el dictamen 

correspondiente en atención de la siguiente: 

 

Competencia Legal 

 

Esta Comisión es competente para conocer del presente asunto de conformidad a lo establecido por el artículo 

69 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 55 fracción VI inciso g) del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso. 

 

Fundamentación Jurídica del Dictamen 

 

El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, así como en los numerales 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso. 

 

 

Antecedentes 
 

El 03 de noviembre de 2011 el Diputado Miguel Angel Mú Rivera presentó ante la Secretaría General de este 

Congreso, iniciativa con el objeto de reformar diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Cultural para el 

Estado de Nayarit, en la misma fecha se recepcionó dicha iniciativa por la Mesa Directiva dándose a conocer 

al Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa. 

 

En atención a lo dispuesto por la Presidencia de la Mesa Directiva, se ordenó su turno a la Comisión que hoy 

suscribe el presente documento, mismo que es emitido en atención a las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

En el Estado Mexicano se ha tenido la preocupación por garantizar la tutela de los derechos de los individuos 

en materia cultural, siendo un constante propulsor de mecanismos que hagan efectivo su cumplimiento, 

ejemplo de ello es la reforma constitucional en la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

30 de abril de 2009, a través de la cual se adiciona un décimo párrafo al artículo 4to de nuestra Carta Magna, 

que a la letra señala:  

 

“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta 

el estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los 

medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
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manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 

mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.”
2
 

 

 

Partiendo de esta premisa constitucional es que la Vigésima Novena Legislatura local, aprobó en el mes de 

julio del presente año, un instrumento normativo denominado Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de 

Nayarit, el cual plasma desde diferentes ámbitos el fomento de la cultura en nuestra entidad, además de 

establecer una gama de conceptos que la  Ley de Fomento a la Cultura y el Arte para el Estado de Nayarit no 

señalaba. 

 

La nueva ley fue concebida bajo la premisa de los siguientes principios fundamentales: 

 Bases para un desarrollo cultural igualitario y equitativo; 

 Establecimiento de acciones fundamentales en la materia; 

 Principios Básicos del Desarrollo Cultural; 

 Derechos Culturales, de acceso y disfrute a la cultura, a los bienes y servicios culturales; 

 Protección material e intelectual de los bienes artísticos, de las personas morales y particulares; 

 Derecho de los pueblos indígenas y culturas populares a practicar y reivindicar sus tradiciones y 

costumbres; 

 Diversidad, Identidad y Entorno Cultural; 

 Patrimonio Cultural; 

 Acciones para el Fomento y Desarrollo Cultural; 

 Investigación, Producción y Difusión Cultural; 

 Empresas e industrias culturales; 

 Capacitación  y Profesionalización Cultural; 

 Relaciones de Participación Social, y 

 Política Cultural y Vinculación con el Sistema Educativo; 

 

 

Además que ésta fue aprobada considerando una integración incluyente, mostrando conceptos novedosos y 

útiles en el quehacer cultural, estableciendo disposiciones que evitaran en todo momento la duplicidad de 

normas en los diversos ordenamientos, pero sin descuidar la certeza jurídica en cada una de las acciones a 

emprender en el rubro artístico y cultural.  

 

En tal virtud y baja la misma tónica de armonización y encuadre de la materia en los diversos ordenamientos 

en la entidad fue que el 22 de julio de 2011, el Titular del Poder Ejecutivo presentó ante este Honorable 

Congreso, iniciativa de decreto con el objeto de reformar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Nayarit, la cual trastocaba de manera directa la materia cultural, ya que mediante esta 

reforma se creó la Secretaría de Cultura de la entidad y se dispuso la desaparición del organismo que hasta ese 

entonces fungía como eje rector de las políticas culturales en el Estado, el Consejo Estatal para la Cultura y 

las Artes de Nayarit (CECAN). 

 

Dicha reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado publicada en el Periódico Oficial del Estado 

de Nayarit con fecha 13 de agosto de 2011, estableció en el numeral 41 Quater una serie de atribuciones 

conferidas a la Secretaría de Cultura, entre ellas, apoyar la formación y el desarrollo cultural de los habitantes 

sin distinción alguna, fomentando la creación artística en todos sus géneros, así como políticas culturales 

basadas en la promoción y difusión del los productos culturales, además de establecer que en todo momento 

se deberá respetar la conservación de los bienes históricos, arqueológicos y artísticos ubicados en el Estado, a 

excepción de los que sean competencia de la federación, en los términos de las leyes relativas, entre otras. 

Asimismo en la citada reforma se dispuso que los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros, con 

los que operaba el extinto CECAN, pasarían a formar parte de la actual Secretaría de Cultura. 

                                                           
2
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultada vía página electrónica  

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/5.htm?s el 03 de noviembre de 2011. 
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Partiendo sobre ese escenario y después de realizar un minucioso análisis a la iniciativa presentada por el 

autor, esta Dictaminadora encuentra viable el proyecto de reforma a la Ley de Desarrollo Cultural para el 

Estado de Nayarit, ya que mediante ésta el iniciador busca precisamente armonizar ambos cuerpos 

normativos, adecuándolos a las nuevas circunstancias que guarda el Estado en materia de integración de la 

Administración Pública y a su vez estableciendo en la Ley en la materia la demoninación correcta del 

organismo que se encargará de ejercer las atribuciones contempladas en los ordenamientos en la materia.  

Como plantea el autor, dicha iniciativa propone la reforma a diversos artículos de la ley que si bien no 

trastocan el fondo y sentido con el cual fue aprobada, sí resultan necesarias a efecto de citar apropiadamente a 

la instancia que actualmente tiene las atribuciones en materia de desarrollo cultural, siendo actualmente la 

Secretaría de Cultura, por lo tanto es necesario que en cada uno de los preceptos ahí señalados ya no se haga 

referencia al extinto Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit (CECAN) y ahora se establezca 

con claridad que corresponderán esas facultades a la Secretaría en comento.  

 

Además de que con base en el artículo primero transitorio de la multicitada ley, ésta entraría en vigencia 

noventa días posteriores al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y dicho plazo se 

cumplió el pasado 25 de octubre del presente año.  

 

Este término como es sabido fue el tiempo que el legislador consideró prudente para la correcta armonización 

de las diversas leyes que se relacionaban al punto materia de reforma, por lo que sumándonos a la 

preocupación del iniciador por modificar y de esta manera encuadrar lo antes posible el ordenamiento en cita, 

es que consideramos la viabilidad y procedencia del proyecto de reforma, ya que de no realizarse ésta, la ley 

recientemente vigente estaría operando de forma desfasada a la realidad actual de la Administración Pública 

Estatal y por ende sería incorrecta su aplicación a la sociedad misma.  

 

Así pues, una vez vertidos y analizados cada uno de los argumentos que se derivan de la iniciativa turnada a la 

presente Dictaminadora, los integrantes de este órgano colegiado de deliberación emitimos el presente 

instrumento sometiéndolo a la consideración del Pleno de la Honorable Asamblea para su discusión y 

aprobación en su caso, en los términos del proyecto de decreto que se adjunta.  

 

DADO en la Sala de Comisiones “Constituyentes del Territorio de Tepic de 1917” del Honorable Congreso 

del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los siete días del mes de noviembre del año dos mil once.  

 

 

 

Comisión de Educación y Cultura 

 

 

No firma por ser autor de la iniciativa de conformidad al artículo 53 del 

 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

Dip. Miguel Angel Mú Rivera 

Presidente 

 

 

 

Dip. Carlos Amador Jaime Nolasco                           

Vicepresidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas  

Secretario 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 

Rúbrica 

Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya 

Vocal 

 

                    

 



 

 45 

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

Y DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

CIVIL. 

 

DICTAMEN UNITARIO CON PROYECTOS DE DECRETO POR 

LOS QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL Y DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES PARA LA ENTIDAD, CON 

RELACIÓN A LOS DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE LA 

SEGURIDAD PÚBLICA Y DE LA AUTORIDAD. 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, a los integrantes de estas Comisiones Unidas de Justicia y 

Derechos Humanos y de Seguridad Pública y Sistemas de Protección Civil, nos fue turnada para su estudio y dictamen, 

una iniciativa de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal y de Procedimiento 

Penales para el Estado de Nayarit, presentada por la Diputada Jocelyn Patricia Fernández Molina, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con relación a los delitos cometidos “CONTRA LA SEGURIDAD 

PÚBLICA” y “CONTRA LA AUTORIDAD”; por lo que en términos de las facultades que nos confieren los artículos 21, 

44, 66, 67, 69, fracciones III y XV, 71, 73, 74, 94, 95 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nayarit, así como los ordinales 51, 54, 55, fracciones III y XV, 62, 91, 99 y 101 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, nos avocamos al estudio y análisis conjunto de enmiendas legales, dándole al respecto el 

trámite correspondiente y sometiendo a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, de conformidad 

a los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES. 

 

I.- La iniciativa en la que se sustenta la elaboración del presente dictamen, fue presentada para su estudio y aprobación el 

día nueve de noviembre de dos mil once, por la Diputada Jocelyn Patricia Fernández Molina, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, misma que contiene dos proyectos de decretos por los que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal y de Procedimientos Penales para el Estado de Nayarit, en 

lo relativo al LIBRO SEGUNDO, TÍTULO SEGUNDO, denominado “DELITOS COMETIDOS CONTRA LA 

SEGURIDAD PÚBLICA” y TÍTULO CUARTO “DELITOS CONTRA LA AUTORIDAD”, así como sendas adiciones 

al catálogo de delitos graves, respectivamente, en los que se contempla la creación de dos nuevos tipos penales en la 

entidad en virtud de los cuales se sancione a quien atente con la seguridad de la comunidad y a aquellos que entorpezcan u 

obstaculicen dolosamente las actividades de la autoridad en contra de la criminalidad a través del espionaje o acechanza 

de sus operativos; finalmente, se contempla en la referida iniciativa calificar aquellas lesiones que sean perpetradas en 

contra de las autoridades de seguridad pública, administración de justicia y procuración de la misma. 

 

II.- En fecha nueve de noviembre del año en curso, la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó a la secretaría su recepción 

y al término de la citada sesión pública ordinaria, la iniciativa de mérito fueron turnadas para su trámite y dictaminación a 

las Comisiones Unidas que hoy suscriben el presente instrumento, de conformidad a la competencia que la legislación 

interna les confiere, lo que se llevó a cabo por conducto de la Secretaría General el diez de los corrientes mediante oficio 

número CE/SG/T047/11. 

 

III.- Habiéndose determinado que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 62, fracción II, del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, los trabajos inherentes al presente asunto estarían a cargo de la Presidencia de la 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos, quien convocó oportunamente a los diputados integrantes de las comisiones 

ordinarias unidas y procedió a su formal instalación, lo que acaeció el día catorce de noviembre de dos mil once; 

asimismo, una vez que en esa misma fecha se informó a los diputados asistentes que había sido turnado para su análisis y 

aprobación el proyecto que hoy nos ocupa, en la citada reunión procedimos al estudio de la citada iniciativa a fin de emitir 

el presente dictamen. 

 

II. COMPETENCIA. 

 

Estas comisiones ordinarias unidas son competentes para conocer y resolver el presente dictamen, de conformidad a lo 

dispuesto en los artículos 21, 44, 66, 67, 69, fracciones III y XV, 71, 73, 74, 94, 95 y demás relativos de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como lo establecido en los numerales 51, 54, 55, fracciones III y XV, 62, 

91, 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, dado que se trata en la especie de iniciativa de 
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decreto que por materia le incumben tanto a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, como a la de Seguridad 

Pública y Sistemas de Protección Civil. 

 

En efecto, del análisis efectuado a la naturaleza que reviste el proyecto de reforma y adición que hoy nos ocupa, se 

advierte claramente que se trata de un eventual decreto de reforma y adición legislativa en materia penal, específicamente 

en lo relativo a la creación de dos nuevos tipos penales a incorporarse en el Libro Segundo, dentro de los Títulos Segundo 

y Cuarto denominados “DELITOS COMETIDOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA” y “DELITOS CONTRA LA 

AUTORIDAD”, respectivamente; por lo que atendiendo a que la legislación a reformarse y/o adicionarse estriba en 

materia penal, así como de su contenido se colige que se trata de cuestiones relativas a la seguridad pública, resulta 

inconcuso que de acuerdo al ordinal 55, fracción III, incisos a) y d) del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos le asiste primigenia y naturalmente la facultad de conocer, 

analizar y resolver la iniciativa de mérito. 

Por otra parte, tomando en consideración que la materia de la iniciativa a estudio guarda estrecha relación con los asuntos 

inherentes a cuerpos de seguridad pública en el ámbito local y su coordinación institucional, de conformidad a lo 

dispuesto en el numeral 55, fracción XV, inciso b) del citado Reglamento, a la Comisión de Seguridad Pública y Sistemas 

de Protección Civil también le asiste la facultad de participar en el análisis, discusión y aprobación, en su caso, del 

presente dictamen. 

 

Visto lo anterior, tomando en consideración que el asunto sometido a nuestra consideración es competencia de las citadas 

comisiones ordinarias, deberá dictaminarse el presente asunto de forma unida al tenor de lo dispuesto en el ordinal 73 de 

la Ley Orgánica que rige a este Congreso.   

 

III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL DICTAMEN.  

 

El presente dictamen se fundamenta primigeniamente en lo dispuesto en los artículos 14, 16, 40, 115 y 124 de la 

Constitución Política Federal, así como en lo establecido en los preceptos 7º, fracción IX, 47, fracciones I y XXX, 49, 

fracción I, 50 y 53 de la Constitución Política del Estado de Nayarit; dado que se trata de cuestiones en las que la 

Federación no hizo reserva alguna, al estatuir que el Congreso de la Unión solamente establecería delitos federales, 

dejando libre la facultad del legislador estadual para ordenar que conductas debían sancionarse como delitos en la entidad. 

 

Por otra parte, el presente dictamen tiene su fundamento legal en los ordinales 21, 44, 66, 67, 69, fracciones III y XV, 71, 

73, 74, 94, 95 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como lo establecido 

en los numerales 51, 54, 55, fracciones III y XV, 62, 91, 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

que establecen la posibilidad de emitirlo en forma unitaria. 

 

Así las cosas, por los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores, las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos 

Humanos y de Seguridad Publica y Sistemas de Protección Civil someten a deliberación del Pleno de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, el dictamen deliberativo en torno a la propuesta de reforma y adición al Código Penal y de 

Procedimientos Penales para el Estado de Nayarit, en términos de  las siguientes: 

 

IV. CONSIDERACIONES. 

 

Previo a dictaminar si en la especie, resulta procedente la propuesta que presentó la iniciadora de mérito, este cuerpo 

colegiado ordinario estima necesario analizar las facultades con las que cuenta el Poder Legislativo de Nayarit para 

establecer delitos en la entidad como los que nos ocupan en este dictamen. 

 

Al respecto, debe reconocerse en primer término la atribución expresa con la que cuenta la Federación, a través del 

Congreso de la Unión, para establecer como delitos aquellas conductas que considere lesivas en nuestro país, mismas que 

por afectar bienes jurídicos inherentes a la República o al interés nacional, se considera que deben ser perseguidas y 

sancionadas por autoridades del ámbito federal. 

 

Así, destaca por su estrecha relación con los tipos penales que hoy se pretenden establecer en la entidad, aquellas 

conductas delictivas que se encuentran establecidas como de competencia exclusiva de la Federación, en especial lo 

relativo a la delincuencia organizada, que atento a la reforma a la Constitución General en materia de seguridad y justicia, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se estableció en su artículo Sexto Transitorio que 

una vez que el Congreso de la Unión ejerciera su facultad conferida en la fracción XXI del artículo 73, las legislaciones de 

las entidades federativas ya no podrían legislar en la materia y rubros de mérito. 

 

Facultad conferida por nuestra Carta Magna de manera expresa y exclusiva a la Federación, que por tal motivo y en 

acatamiento al artículo 124 de la citada ley suprema no se entiende concedida a los estados, entendiéndose por 
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delincuencia organizada lo que alude la propia Constitución General de la República en su artículo 16, párrafo noveno, 

que la conceptúa como: “…una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente 

o reiterada, en los términos de la ley de la materia” (Ley Federal contra la Delincuencia Organizada). 

 

Empero, lo anterior no es óbice para que las legislaturas de los estados puedan establecer delitos que si bien, guardan 

estrecha relación con el crimen organizado, ello no significa que se pretenda legislar en dicho rubro o que se invada la 

esfera competencial aludida, mucho menos cuando se sancionen asociaciones delictuosas simples y sus efectos conexos, 

puesto que para hablar de delincuencia organizada, la Constitución y la propia ley de la materia en cita3, aluden solamente 

a la comisión de los siguientes delitos: terrorismo, contra la salud, falsificación o alteración de moneda, en materia de 

hidrocarburos, operaciones con recursos de procedencia ilícita, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, 

tráfico de órganos, corrupción de menores, pornografía, turismo sexual, lenocinio, tráfico de menores, asalto y robo de 

vehículos, trata de personas y secuestro, mismos que de acuerdo al principio de numerus clausus  (número limitado), no 

toda organización delictiva constituye delincuencia organizada. 

 

En cambio, con la propuesta que se analiza, este cuerpo colegiado dictaminador advierte que no se trata de regular 

ninguno de los supuestos de mérito, sino que se busca sancionar a quien atente contra la seguridad de la comunidad en 

cualquiera de sus formas y en su vertiente preventiva, dado que aun antes de que se produzca un resultado material, se 

sancionaría a quien porte o posea diversos objetos que se consideran prohibidos dada su especial naturaleza y las 

circunstancias objetivas de punibilidad contenidas en el tipo penal a estudio. 

 

Por otra parte, aun cuando la asociación delictuosa a que alude el Código Penal de la entidad (LIBRO SEGUNDO, 

TITULO SEGUNDO, CAPITULO IV) también hable de la organización de tres o más personas, es decir, de la misma 

pluralidad subjetiva (tres o más personas), que tengan a su vez el propósito de delinquir, si tomamos en cuenta el catalogo 

de delitos que se persiguen como delincuencia organizada, este parámetro constituiría la fundamental diferencia con la 

anterior figura delictiva, puesto que los delitos que cometen los integrantes de la organización criminal en tratándose de la 

asociación delictuosa pueden ser cualquiera, y en el supuesto federal solamente los enunciados en los primeros artículos 

de la ley especial aludida; además, en el caso de delincuencia organizada se especifica que los delitos se cometerán en 

forma permanente o reiterada, lo que en la asociación delictuosa no se consigna así, puesto que no existe determinación 

alguna sobre este punto. 

 

En resumen, aun cuando la delincuencia organizada es una forma especial de asociación delictuosa (esta es el género y 

aquélla la especie), solamente en el ámbito de la primera figura delictiva, la Federación se reservó su facultad según lo 

previsto en el artículo 73, fracción XXI, con relación al artículo 124, ambos de nuestra Carta Magna. 

 

Visto lo anterior, toda vez que no existe impedimento constitucional alguno para establecer los delitos que se analizan, 

esta dictaminadora procede ahora a analizar la viabilidad de la propuesta vertida por la iniciadora, al tenor de la teoría de 

los componentes de la norma y de la teoría del delito, por lo que conviene reseñar lo expresado por la accionante al 

momento de presentar su iniciativa de reforma y adición, quien manifestó al respecto y en lo que interesa, lo siguiente: 

 

“…con el fin de enfrentar a las organizaciones delictivas, las fuerzas policiales federales, estaduales y municipales, así 

como las instituciones militares, realizan día a día labores tendientes a combatir el ambiente de inseguridad que prevalece 

en el país y del cual Nayarit no es ajeno, pero en contraposición, son vigiladas por una red incalculable de informantes que 

reducen indefectiblemente la eficacia de los operativos y demás estrategias utilizadas al respecto. 

 

Esta inaceptable labor ilícita, consiste en términos generales en vigilar las actividades relativas a personas o instituciones 

que puedan poner en peligro la estabilidad de la organización criminal, recabando para ello información referente a 

                                                           
3
 “Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, 

conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán 
sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada: 

 
I.  Terrorismo…; contra la salud…; falsificación o alteración de moneda…; el previsto en la fracción IV del artículo 

368 Quáter en materia de hidrocarburos; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 
400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal; 

II. Acopio y tráfico de armas… 
III.  Tráfico de indocumentados… 
IV.  Tráfico de órganos previsto… 
V.  Corrupción de personas…; Pornografía…; Turismo sexual…; Lenocinio…; Asalto…, y Robo de vehículos…; 
VI.  Trata de personas… 
VII.  Las conductas previstas en … de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 

Secuestro…” 
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miembros de dichas instituciones policiales y militares, su ubicación, operativos y en general sobre las labores ordinarias 

de persecución del delito. 

 

De esta forma, para combatir dicha práctica recurrente me permito proponer adicionar un artículo 186 bis al Código Penal 

para el Estado de Nayarit, con el objeto de establecer como delito la conducta de vigilancia, acechamiento o cualquier otra 

actividad de espionaje, sobre la ubicación, actividades y operativos que realizan a diario los elementos de las fuerzas 

armadas, de las instituciones preventivas de seguridad pública o de persecución del delito, dentro de los distintos niveles 

de gobierno, estableciendo al respecto como sanción la pena de prisión de uno a seis años y multa de doscientos a 

cuatrocientos días de salario, tal como lo indica el proyecto de decreto que más adelante se contiene inserto en la presente 

iniciativa, al tenor de lo dispuesto en el artículo 186 bis del código sustantivo en cita, que se establecería en el Título 

Cuarto “DELITOS CONTRA LA AUTORIDAD”, capítulo IV del mismo ordenamiento, intitulado “DELITOS 

COMETIDOS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS”. 

 

Asimismo, se contempla una propuesta relativa a agravar las penas cuando en la comisión del delito de mérito se utilicen a 

menores de edad o a quienes perpetren dicho ilícito apoyándose en el uso de cualquier vehículo de servicio público de 

pasajeros o que preste un servicio similar, lo que se plantea en el segundo y tercer párrafo del tipo penal de mérito. 

 

Ahora bien, toda vez que en los operativos mencionados anteriormente, también se han encontrado diversos equipos o 

artefactos que permiten la intervención, escucha o transmisión de datos con respecto a canales de comunicación oficiales,  

así como identificaciones falsas de diferente tipo, uniformes y vehículos que han resultado robados o falsos en su 

cromática y aspecto exterior, con los cuales los delincuentes logran engañar a la población y a las propias autoridades, 

para así cometer impunemente sus actos ilícitos o evadir la acción de la justicia, se hace necesario implementar una 

reforma integral al respecto en la materia de que se trata. 

 

Por ello, se propone adicionalmente tipificar estas últimas conductas como delito, para facilitar a las autoridades la 

detención de las personas que las realizan, así como para brindar mayor seguridad a la población en general, que 

actualmente no tiene certeza sobre quiénes realmente pertenecen a las fuerzas del orden, dado que muchos de los 

delincuentes en cita constantemente actúan bajo estas apariencias y trastocan gradualmente la confianza en las 

instituciones. 

 

Así pues, se contempla adicionar también un artículo 160 bis al Código Penal de la entidad, con el fin de brindar mayor 

certidumbre y protección a la comunidad, sancionando con prisión de uno a seis años a quien en adelante atente contra la 

seguridad de la misma en aras de coadyuvar o servir al crimen organizado, así como con multa de doscientos a 

cuatrocientos días de salario, precepto que por guardar estrecha relación con las organizaciones delictivas a combatir, 

estaría contemplado en el Título Segundo, capítulo VI, intitulado “ASOCIACIONES DELICTUOSAS”, localización 

topográfica que por sí sola justifica su articulado en dicho apartado. 

 

Tipos penales los anteriores, que por contemplar conductas que laceran gravemente los intereses y bienes fundamentales 

de la sociedad, se proponen establecer como delitos graves dentro del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Nayarit, reformando al respecto el ordinal 157 del citado ordenamiento, así como en plena congruencia con dicho 

propósito, el artículo 71-D, párrafo segundo, del Código Penal de la entidad. 

 

Finalmente, destaca en la iniciativa que hoy se presenta ante este Honorable Congreso, la propuesta de fortalecer y 

respaldar a los servidores públicos que diariamente colaboran en el combate a la criminalidad, instrumentando al respecto 

mayores sanciones a quienes infieran lesiones a elementos de seguridad pública en el ejercicio de sus funciones, así como 

a todos aquellos que presten un servicio en el marco de procuración y administración de justicia en la entidad. 

 

Para ello, se propone establecer como lesiones calificadas aquéllas que se cometan en contra de los servidores públicos 

encargados de la procuración y administración de justicia, lo que invariablemente se traducirá en una mayor penalidad a 

los delincuentes que atenten contra la integridad de los elementos policiacos y militares, así como en la restricción al 

derecho de libertad provisional bajo caución tratándose de lesiones y homicidio cometidos en su contra; en ejercicio de tal 

cometido, se propone adicionar una fracción VIII al artículo 325 del Código Penal para el Estado de Nayarit, aumentando 

de una a dos terceras partes la sanción que correspondiera en lo que atañe a estos delitos…” 

 

Esbozada la iniciativa que nos ocupa, es dable reconocer que en la perenne evolución de toda sociedad, efectivamente las 

conductas delictivas se transforman como resultado de nuevas formas de interacción de los individuos que la integran, a lo 

que los ordenamientos jurídicos que rigen el desenvolvimiento de estas, no pueden permanecer estáticos ni incólumes, 

sino a través de ellos debe perseguirse como fin supremo avanzar de manera paralela a los cambios de la comunidad. 
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También le asiste razón a la iniciadora, cuando afirma que la realidad actual de nuestro país ha venido mostrando 

actividades inaceptables que vulneran los derechos fundamentales de quienes residimos en la entidad, por lo que resulta 

necesario adecuar la legislación a fin de crear y perfeccionar nuevos tipos penales que lejos de la tradición clásica abonen 

a combatir la criminalidad local, lo que permita al Estado preservar y garantizar la seguridad e integridad de sus habitantes 

en estricto apego al principio de legalidad consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En razón de lo anterior, quienes integramos este cuerpo colegiado dictaminador coincidimos en esencia con la propuesta 

sometida a nuestra consideración, por tratarse, en un primer plano, de la incorporación al Código Penal del Estado de dos 

nuevos tipos penales que describen como conducta delictiva los “atentados contra la seguridad de la comunidad”. Lo 

anterior, sostenemos, resulta impostergable en virtud de que es preciso sancionar conductas que, relacionadas y amparadas 

por asociaciones delictuosas, son realizadas por individuos que tienen como fin la generación de información sobre la 

actuación de las autoridades encargadas de la seguridad pública. 

 

Ello es así, porque la seguridad pública, además de ser un derecho humano, es un derecho fundamental consagrado en la 

Constitución General, y por tanto, responsabilidad del Estado de garantizarla en cualquiera de sus tres niveles de gobierno 

y a través de cualquiera de sus poderes públicos. Esta es una verdad que en los últimos tiempos ha sido complicada hacer 

valer, y cuya inclusión normativa, hace vislumbrar por lo menos su realización a mediano plazo. 

 

Es por ello que los reclamos sociales para abatir la inseguridad pública en la entidad, no solo son justificados y válidos por 

la realidad que actualmente se vive en el Estado, sino que también tienen su fundamento en el anhelo aspiracional de 

mérito y en los instrumentos jurídicos internacionales que México ha suscrito y reconocido, por lo que por mandato 

constitucional forma parte del marco normativo que nos rige. 

 

En abono a lo anterior, resulta importante señalar que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dispone que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y 

Municipios, en las respectivas competencias que dicha Ley Suprema estipula. Además, con fecha 2 de enero de 2009, se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de 

reglamentar el numeral antes citado y de esta manera lograr la integración, organización, funcionamiento y coordinación 

de los tres niveles de gobierno en la persecución y consecución de un fin común en la materia. 

 

Por otra parte, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, aun en operación y que de acuerdo a la vertiente de 

coordinación le incumbe a los Estados, en sus objetivos 4 y 5 se señala precisamente la importancia y la urgente necesidad 

de establecer mejores instrumentos para la impartición de justicia en los casos de actos asociados por la delincuencia, lo 

cual exige que las leyes y demás elementos con los que cuenta el Estado para combatir la criminalidad sean acordes con la 

realidad. 

 

Precisamente en ese tenor, ante el incremento y sofisticación de las asociaciones delictuosas que se ha traducido en una 

serie de actos cada vez más peligrosos para la comunidad y contrarios a los valores normativos a los que aspiramos, 

resulta preocupante que en los ordenamientos jurídicos estaduales no se encuentre norma alguna que pueda sancionar 

aquellos actos ilícitos que buscan coadyuvar al establecimiento y arraigo de las organizaciones criminales, que si bien no 

redundan en un resultado material visible, merman considerablemente la labor de combate a aquellas por parte de las 

instituciones de seguridad pública. 

 

Tal es el caso de personas que perteneciendo a una pandilla o asociación delictuosa local, sirven de enlace o apoyo 

incondicional a la delincuencia organizada, pero manteniendo su autonomía delictiva y pidiendo simplemente alguna 

contraprestación por su red de apoyo logístico, quienes tienen la función de vigilar las actividades de las instituciones 

policiales, funcionarios públicos y elementos de las fuerzas armadas, recabando información de los movimientos, 

operativos, acciones y estrategias que las mismas realizan en aras de combatir la criminalidad, y que van enfocadas a 

desmantelar las organizaciones delictivas permanentes que con su modo de actuar afectan severamente a la sociedad. 

 

Al respecto, debe reconocerse que la presente iniciativa es fundamental ya que pretende consolidar los instrumentos 

jurídicos que permitan a las autoridades locales de persecución del delito y administración de justicia, combatir con 

eficacia la impunidad que se manifiesta en este tipo de actividades, en un marco legal que propiciará un mejor 

funcionamiento y una defensa mas enérgica por parte de las instituciones encargadas de proteger a los nayaritas. 

Reconociéndose además, que las reformas que se proponen animan en el deseo de colmar una imperativa urgencia de 

certeza y de seguridad jurídica, frente a una conducta que lesiona profundamente a las instituciones de seguridad pública y 

afecta gravemente a la sociedad. 

 

Tampoco pasa inadvertido para estas comisiones unidas, la propuesta de sancionar severamente a quienes infieran lesiones 

de cualquier tipo a los servidores públicos encargados de la procuración y administración de justicia, puesto que en ello se 
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pone de manifiesto el especial interés que tiene esta legislatura de salvaguardar en el ámbito de sus facultades 

programáticas, la integridad física de quienes diariamente velan por la seguridad pública de la comunidad nayarita, lo 

anterior no solo como un reconocimiento a su digna labor, sino además como una forma de disuadir sobre la comisión de 

aquellas conductas en su perjuicio, puesto que las penas de los delitos de lesiones y homicidio se elevarían notablemente y 

no podría otorgarse la libertad caucional al respecto. 

 

Finalmente, con relación a la propuesta de reforma al artículo 157 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Nayarit, es prudente resaltar que la misma pretende establecer, como delitos graves, los cometidos contra la seguridad de 

la comunidad en algunas de sus modalidades, así como a quienes acechen, vigilen o realicen actividades de espionaje a las 

labores que llevan a cabo los elementos de las fuerzas armadas, de las instituciones preventivas de seguridad pública o de 

persecución y sanción del delito, iniciativa que deviene procedente y legal dado que aun cuando se reformó el artículo 19 

Constitucional para establecer limitativamente qué delitos pueden establecerse como graves y enunciativamente respecto 

de qué tipos de bienes jurídicos tutelados puede ampliarse el catalogo respectivo, dicha reforma solo opera como límite al 

legislador estadual en aquellos estados donde ya cuenten con un sistema de justicia penal acusatorio, no así en nuestra 

entidad. 

 

Efectivamente, atento a la reforma que hizo a la Constitución General en materia de seguridad y justicia, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se estableció en sus artículos transitorios que las legislaturas de los 

estados tenían un plazo improrrogable de ocho años para implementar el  nuevo sistema de justicia penal acusatorio y 

adversarial, rigiendo mientras tanto todo lo concerniente al régimen jurídico que ampara el actual sistema mixto de justicia 

penal que rige en nuestro estado, por lo que mientras dicha reforma no se implemente en la entidad, el catalogo de delitos 

graves a que alude el ordinal 157 del código adjetivo penal vigente, es válido y legal acorde con el anterior artículo 19 

Constitucional que aun sigue rigiendo para Nayarit. 

 

Dilucidado lo anterior, las Comisiones Unidas que dictaminan la iniciativa a estudio, advierten que respecto del artículo 

160 bis, solamente se proponen como delitos graves las modalidades contenidas en las fracciones III y IV, lo que este 

cuerpo colegiado considera acorde al principio de racionalidad de las penas y de ultima ratio que rige actualmente al 

Derecho Penal, dado que los apartados en cita tiene como finalidad sancionar con mayor severidad a quienes mediante la 

portación o posesión de los objetos ahí descritos, pretendan igualar la apariencia de la vestimenta oficial, así como los 

vehículos y demás herramientas que utilizan en el desempeño de sus funciones, lo que en el ámbito inmediato se traduce 

en un peligro constante para la población, dada la incertidumbre respecto de quienes efectivamente representan a la 

autoridad y quienes se amparan en el uso de dichos objetos para confundir a la población o generar confianza al perpetrar 

sus delitos; gravedad de estas modalidades que se traduciría en no permitir la libertad caucional a los sujetos que 

desplieguen estas conductas delictivas ni generar beneficios en su favor al dictar sentencia. 

 

Lo mismo se advierte del articulado 186 bis propuesto, puesto que al adicionar al artículo 157 del código adjetivo penal la 

gravedad de sus párrafos segundo y tercero, se busca una congruencia interna en el sistema normativo, dado los bienes 

jurídicos que se tutelan implícitamente en el tipo penal de referencia, puesto que se busca disuadir a quienes para la 

comisión delictiva de mérito utilicen menores de edad o vehículos destinados a cumplir con una concesión de servicio 

público. 

 

Ahora bien, en lo que toca a la estructura y análisis especial de los dos nuevos tipos penales que propone la iniciadora, 

conviene analizar los mismos a la luz de la teoría del delito que sirve de parámetro final para dilucidar su viabilidad y 

congruencia externa e interna. En ese orden de ideas, cabe destacar la localización topográfica de uno de ellos, 

denominado por la accionante “atentado contra la seguridad de la comunidad”, mismo que se encuentra dentro del LIBRO 

SEGUNDO, TITULO SEGUNDO, CAPITULO IV, de las “ASOCIACIONES DELICTUOSAS”, lo que guarda 

congruencia con el contenido esencial del citado tipo penal, en especial con los bienes jurídicos que se tutelan, dado que 

su aspecto topográfico y a sedes materiae constituye la primera directriz de los fines que se persiguen con la citada 

adición, puesto que solamente las asociaciones delictivas de este tipo tendrían interés en contar con tales objetos 

prohibidos, no así los ciudadanos en común, lo que podría generar desde luego una completa incertidumbre jurídica en 

perjuicio de la comunidad, que haga nugatorio el derecho que tienen los ciudadanos nayaritas a gozar de una seguridad 

pública eficaz, según lo mandatado en el artículo 7, fracción IX, de la Constitución Política del Estado. 

 

Así también, en lo relativo al tipo penal a contenerse en el LIBRO SEGUNDO, TITULO CUARTO, CAPITULO IV, de 

los “DELITOS COMETIDOS CONTRA SERVIDORES PUBLICOS”, estas comisiones dictaminadoras consideran que 

su localización topográfica adquiere congruencia con los motivos expuestos en la iniciativa que se dilucida, puesto que se 

busca sancionar aquellas conductas que sean cometidas contra la labor que realizan aquellos servidores públicos 

encargados de la persecución del delito, procuración y administración de justicia. 
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Respecto al bien jurídico protegido en el primero, se colige que se busca fortalecer y proteger la seguridad pública y de la 

comunidad; respecto al segundo tipo se busca salvaguardar el buen funcionamiento de la procuración de justicia y función 

persecutora del delito. En lo concerniente al sujeto activo del delito, destaca que en ambos casos se agravan las sanciones 

dependiendo de la calidad del mismo y de que se utilice para delinquir a menores de edad, lo que se encuadra 

directamente en la adición de dos párrafos y en la reforma al artículo 71-D del Código Penal, situación que este cuerpo 

colegiado encuentra ajustada a derecho y congruente con la creación que se propone. 

 

No obstante todo lo anterior, como consecuencia del análisis efectuado a la acción legislativa que nos ocupa, el Diputado 

José Antonio Serrano Guzmán, integrante de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y miembro del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, hizo notar la necesidad de fortalecer diversos aspectos de la misma, los cuales 

este cuerpo colegiado comparte y se describen en los siguientes apartados: 

 

 Adecuación al tipo penal previsto en el artículo 160 bis, denominado “atentado contra la seguridad 

de la comunidad” 
 

Respecto al tipo penal en cuestión, estas comisiones unidas advierten que resulta innecesario que se desglosen 

ampliamente los verbos rectores que contempla dicha figura delictiva, esto es, que se señale específicamente donde puede 

portarse o poseerse los objetos prohibidos a que alude dicho ordinal a adicionar, dado que por poseer se entiende 

naturalmente tener o detentar algo en su poder, en virtud de un poderío fáctico, con independencia de que se lleve consigo 

o no, mientras que portar significa “llevar o traer algo”, de lo que se infiere que se trata fundamentalmente de un supuesto 

transitivo.  

 

Con relación a lo dispuesto en la fracción I del citado artículo, se elimina la ambigüedad que dejaba la redacción 

propuesta, al referir que “uno o más equipos o artefactos”, lo que en aras de cumplir con la racionalidad lingüística que 

nos ocupa, se especificó “…equipos de comunicación”, eliminando inclusive la palabra artefactos que constituía un 

tecnicismo innecesario. Aquí mismo, se consideró más asequible para la persecución y sanción de la conducta delictiva de 

mérito, el establecer el elemento subjetivo específico de manera más directa con el ilícito previsto en otrora tipo penal 

propuesto en el artículo 186 bis, quedando la condición objetiva de punibilidad de la misma forma, a saber: “…cuando 

tenga relación con el artículo 186 bis y siempre que dichos aparatos estén en funcionamiento”.  

 

En lo relativo a este mismo ilícito penal, en su fracción III, se consideró más inteligible hablar de uniformes que de 

prendas de vestir, puesto que la primera palabra tiene un significado más congruente con la conducta que se busca 

sancionar, dado que según el Diccionario de la Real Academia significa: “traje peculiar que por establecimiento usan los 

militares y otros empleados o los individuos que pertenecen a un mismo cuerpo o colegio. También se estimó adecuado, 

suprimir de la fracción IV la utilización de colores o diseño, por aquellas particularidades con las de cualquier forma se 

pretenda igualar la apariencia de los vehículos oficiales. 

 

 Adecuación a la agravación de lesiones y homicidio previsto en el artículo 325. 

 

Respecto  a esta calificativa se amplió la posibilidad de los garantes que puedan figurar como sujetos pasivos, dado que se 

añadió a la propuesta inicial hablar de aquellos servidores públicos que pertenezcan a las fuerzas armadas o cualquier 

institución de seguridad pública, así como los encargados de la impartición de justicia. Finalmente, se adecuó también la 

redacción actual que deberá tener el artículo 71-D, en su segundo párrafo, al hacerse la inclusión del artículo 186 bis a su 

catalogo respectivo, lo que guarda congruencia con la agravación de las penas tratándose de servidores públicos en activo 

o retiro. 

 

Por todas las consideraciones vertidas, estas Comisiones Unidas emiten dictamen de procedencia respecto de la referida 

iniciativa de decretos, mismo que se ponen a la consideración de la asamblea legislativa en atención a los proyectos que se 

adjuntan al presente instrumento. 

 

DADO en la sala de comisiones “General Estaban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su 

capital, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil once.   

 

 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

Rúbrica 

Dip. José Antonio Serrano Guzmán 

Presidente 
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(No firma por ser autora de la iniciativa, 

en términos del artículo 53 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso) 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández  Molina 

Vicepresidente 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vocal 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Vocal 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

 

 

(No firma por ser autora de la iniciativa, 

en términos del artículo 53 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso) 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández  Molina 

Vicepresidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Edgar Saúl Paredes Flores                               

Vocal 

 

 

Rúbrica 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón  

Vocal 

Rúbrica 

Dip. Antonio González Huizar                                 

Vocal 

Rúbrica 

Dip. Gerardo Palomino Meraz  

Vocal 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
HOJA DE FIRMAS DEL DICTAMEN UNITARIO CON PROYECTOS DE DECRETO POR LOS QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL Y DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA LA ENTIDAD, 

CON RELACIÓN A LOS DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y DE LA AUTORIDAD. 
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Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, y de Asuntos Municipales 

 

Dictamen con proyecto de Decreto que 

reforma diversas disposiciones de la Ley de 

División Territorial del Estado de Nayarit 

 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa, nos fue turnada a los 

integrantes de las Comisiones de Unidas Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Asuntos Municipales 

para su estudio y dictamen, una iniciativa presentada por el Diputado  Alejandro Tapia Flores que contiene un 

decreto, mediante el cual se propone reformar diversos  artículos de la Ley de División Territorial del Estado 

de Nayarit; por lo que procedimos a darle el trámite correspondiente en atención a la siguiente: 

 

Competencia Legal 

 

De conformidad a lo dispuesto por los artículos 69, fracciones I y XIV, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, y 55, fracción I, inciso f y fracción XIV inciso b del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, esta Comisión es competente para conocer del presente asunto. 

 

Fundamentación Jurídica del Dictamen 

 

El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.  

 

Antecedentes 

 

Con fecha 22 de noviembre de 2011, se recibió iniciativa de decreto presentada por el Diputado Alejandro 

Tapia Flores ante la Mesa Directiva de este Congreso. La citada iniciativa tiene por objeto reformar diversas 

disposiciones de la Ley de División Territorial para el Estado de Nayarit, en materia de colindancias de 

nuestra entidad federativa y sus municipios. En la misma fecha citada, por instrucciones de la Presidencia de 

la Mesa Directiva, fue turnada la iniciativa aludida a estas Comisiones dictaminadoras para su estudio y 

dictaminación. 

 

En virtud de lo anterior procedemos a elaborar el presente dictamen en atención a las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas recibimos con beneplácito la iniciativa materia de este dictamen. 

Como ha quedado de manifiesto por el iniciador el 16 de diciembre de 2010 representó un cambio para el 

Estado en materia de actualización de nuestra Constitución local, pues gracias a esta reforma se abordaron 

diversos temas que requerían de urgente atención por parte de los Poderes Constituidos en nuestra entidad. 

 

En concreto, atendiendo la justificación hecha por el iniciador, estas Comisiones Unidas encuentran en la 

exposición de motivos el interés por encontrar un punto de partida, para comenzar lo que será una tarea ardua 

pero benéfica para los nayaritas y para el territorio que pertenece a nuestro Estado. 

 

Dicha labor es la referida al reconocimiento de colindancias al interior y al exterior de Nayarit. Al respecto, es 

sabido que este tema ha estado rezagado en la agenda de los gobiernos estatales en general, por lo que en 

mérito de esta iniciativa se hace énfasis en los fundamentos que permitirán encontrar un apuntalamiento de 

este tema en el presente proyecto de reforma legal. 
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Como ya lo puso de manifiesto el iniciador, la delimitación territorial de nuestra entidad ha transitado 

diversos esquemas, por lo que a lo largo de casi doscientos años de vida independiente en nuestro país, el 

ejercicio del poder requiere de tener un ámbito espacial bien definido, para saber hasta dónde llegará el 

imperio de las leyes emitidas por el Poder Legislativo en el ámbito que corresponda. 

 

Lo dicho encuentra eco en el hecho de que existen mapas geográficos, emitidos por diversas autoridades 

estatales o federales, sin embargo ninguna suscribe de manera absoluta los alcances y efectos de sus 

mediciones. Empezando por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, quien aclara que los resultados 

de sus mediciones provienen de fuentes referenciales o de apoyo, más no de las reconocidas por la 

Constitución general o local para la definición de colindancias o límites entre estados y entre los propios 

municipios, dentro de las cuales podemos encontrar los convenios suscritos por las partes, o la resolución de 

un Tribunal facultado para ello. Debido a lo anterior, se reitera la disyuntiva de que, aunque confiables, las 

mediciones técnicas hechas por el INEGI no son las legalmente válidas para ser invocadas en convenios de 

colaboración entre estados o entre municipios, por las razones antes aludidas. 

 

Como ya se dijo en la iniciativa, nuestra Entidad Federativa nació junto con la Constitución General de 1917, 

misma que en su artículo 47 Constitucional reza lo siguiente: El Estado del Nayarit tendrá la extensión 

territorial y los límites que comprende actualmente el Territorio de Tepic. Ante este hecho, se advierte la 

necesidad de definir en los ordenamientos legales conducentes las colindancias y límites de nuestro estado, 

toda vez que desde que se erigió el Estado de Nayarit, ha presentado inconsistencias en su delimitación 

territorial, debido a que se desprendió de otra entidad federativa, sin conocerse a la fecha a ciencia cierta 

cuáles son los límites geográficos. 

 

En seguimiento de los razonamientos anteriores, está la indefinición de la división interna del Estado. Este 

tema de igual manera resulta ser de gran importancia para el ejercicio del Gobierno en todas las áreas que se 

entiende son parte de la geografía del Estado de Nayarit. Sobre el particular, los municipios autónomos, como 

base de la división política-territorial al interior del estado y como base de atención de los tres órdenes de 

gobierno en la República Mexicana, requieren también de tener bien delimitadas sus colindancias. 

 

Sobre las cuestiones aludidas, cabe hacer hincapié que la intención del autor de la iniciativa es por una parte, 

cumplir con las obligaciones que derivaron de las reformas constitucionales de 16 de diciembre de 2010, 

concretamente las referidas a los artículos 2, párrafo segundo, 4 y 5 de la Constitución local, así como el 

artículo cuarto transitorio, mismo que estableció la obligación de emitir legislación que dispusiera, entre otras 

cuestiones, las colindancias de nuestra entidad y sus municipios, así como las bases y lineamientos para la 

delimitación territorial de aquellos, dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación de la 

reforma. 

 

Es por lo anterior, que se sustenta el interés por comenzar con el reconocimiento en Ley de las colindancias 

existentes entre el Estado de Nayarit y las entidades circunvecinas. Asimismo, entran en esta tarea, las 

colindancias existentes entre los municipios de nuestra geografía estadual.  

 

En torno a lo anterior, se toma nota de que la fuente más confiable que existe hasta el momento es la recabada 

por el organismo creado especialmente para tal trabajo, nos referimos al Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística, mismo que en un marco de cooperación institucional, siempre ha manifestado su apoyo a todas 

las instituciones que componen el Estado mexicano, proporcionando información valiosa sobre esta temática, 

la cual se estima está siendo utilizada de manera transparente y acertada. 

 

En lo concerniente al contenido de la iniciativa de decreto de reforma, son 25 artículos los que se proponen 

reformar, junto con la denominación de tres capítulos de la Ley de División Territorial del Estado de Nayarit. 

Del análisis de los artículos reformados se advierte la intención del iniciador de hacer más completo el objeto 

de la citada Ley, toda vez que la Ley bajo análisis estaba diseñada para contemplar únicamente la división 

interna del Estado, sin contemplar dato o referencia alguna sobre la integración de las colindancias o fronteras 

de la geografía local. Sobre este punto, se subraya la intención de tomar la iniciativa para regular en ley las 
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colindancias que existen en las fronteras de Nayarit, a la vez que se refieren las colindancias al interior de la 

Entidad. 

 

De igual manera, el cambio en la denominación de tres capítulos de la Ley, obedece a la adecuación que tenía 

que hacerse, para reenfocar el contenido de este ordenamiento, con la intención de que en un futuro, aparte de 

ser referencia de colindancias al interior y al exterior del Estado, también sea susceptible de incluir límites 

territoriales que en su momento puedan ser definidos por los procedimientos o mecanismos legales 

establecidos al efecto. 

 

En razón de las consideraciones emitidas, los integrantes de estas Comisiones Unidas de Gobernación y 

Puntos Constitucionales y de Asuntos Municipales manifestamos que la propuesta hecha por el diputado es 

viable y cumple con los extremos legales para ser elevada a la consideración del Pleno de este Congreso, con 

el objeto de ser aprobado en su caso por sus integrantes. 

 

DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, 

en Tepic, su capital, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil once.   

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 

Rúbrica 

Dip. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 

Presidenta 

 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretaria 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

 

No firma por ser 

 autor de la iniciativa 

Dip. Alejandro Tapia Flores 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. J. Santos Rentería de la Cruz 

Vicepresidente 

 

Rúbrica 

Dip. Agueda Galicia Jiménez 

Secretaria 
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Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal 

 

Rúbrica 

Dip. Antonio González Huizar 

Vocal 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

Vocal 

 

 

 

 

Dip. Hugo Alejandro Galván Araiza 

Vocal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hoja de firmas correspondiente al dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de División Territorial 

del Estado de Nayarit. 
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Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, y de Asuntos Municipales 

 

Dictamen con proyecto de Ley que Establece 

Bases y Lineamientos para la Delimitación 

Territorial del Estado de Nayarit y sus 

Municipios. 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

En acatamiento a las instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa, se turnó a los 

integrantes de las Comisiones de Unidas Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Asuntos Municipales para su 

estudio y dictamen, la iniciativa de Ley presentada por el Diputado  Fernando Ornelas Salas, misma que establece 

Bases y Lineamientos para la Delimitación Territorial del Estado de Nayarit. En virtud de lo anterior estas 

Comisiones Unidas procedimos a darle el trámite correspondiente en atención a la siguiente: 

 

Competencia Legal 

 

De conformidad a lo dispuesto por los artículos 69, fracciones I y XIV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 

55, fracción I, inciso f y fracción XIV inciso b del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, estas 

Comisiones son competentes para conocer del presente asunto. 

 

Fundamentación Jurídica del Dictamen 

 

El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.  

 

Antecedentes 

 

La iniciativa de mérito, fue presentada en sesión del Pleno Legislativo el 22 de noviembre de 2011 por el Diputado 

Fernando Ornelas Salas ante la Mesa Directiva de este Congreso. En la misma fecha, la Presidencia dio turno a la 

iniciativa referida, siendo las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Municipales las 

indicadas conforme a la legislación interna. 

 

En virtud de lo anterior procedemos a elaborar el presente dictamen en atención a las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La iniciativa de Ley que da materia a este dictamen, es sin duda alguna un planteamiento que debía ser abordado a 

la brevedad. Por una parte ha quedado de manifiesto en la exposición de motivos del iniciador, que a partir de la 

publicación de la reforma constitucional del 16 de diciembre de 2010, entre otras cuestiones, se instauró la 

obligación de emitir la legislación en materia de bases y lineamientos para la delimitación territorial de la geografía 

de nuestra entidad federativa y de sus municipios, en un plazo no mayor a un año. 

 

En específico, los artículos 2, 4, 5 y 47 fracción IV de la Constitución local, junto con el cuarto transitorio, son el 

fundamento sustancial que impulsa a este Congreso a actuar dentro del plazo referido, concomitantemente con la 

propuesta hecha por el autor de la iniciativa.  

 

De manera general la obligación que se cumple con la emisión de esta legislación, se vincula con la necesidad de 

contar con bases y lineamientos a los cuales habrá de sujetarse el Estado, al establecer los límites territoriales y 

colindancias con otras entidades federativas. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 2 segundo párrafo de la 

Constitución local. 

  

Por su parte, los artículos 4 y 5 establecen que los municipios tienen las medidas y colindancias reconocidas entre 

ellos. También disponen que en caso de requerirse la definición de límites, ésta pudiera hacerse a través de 
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convenios, o en su caso, por la vía contenciosa ante el Congreso del Estado. Este último estando facultado para 

intervenir de conformidad a lo dispuesto por el artículo 47 fracción IV de la Constitución local. 

 

Como se ha apuntado previamente, la pertinencia en la emisión de esta Ley esta más que acreditada, puesto que es 

ya una obligación prevista por nuestra Constitución, aunado al hecho de que es importante contar con todas las 

herramientas legales que contribuyan a la total delimitación territorial de nuestra Entidad Federativa, al interior y al 

exterior de su geografía. 

 

En lo referente a la estructura del ordenamiento legal, se toma nota de la propuesta por el iniciador, quien sugiere 

contemple IV capítulos, 42 artículos y tres transitorios. El primer capítulo recoge las disposiciones generales; el 

segundo la delimitación territorial a través de convenios; el tercero regula la delimitación en función de un proceso 

contencioso entre municipios. Por último, en el capítulo IV se definen los pasos a seguir por el Estado de Nayarit, 

para entrar a negociar sus límites territoriales con las entidades circunvecinas. 

Sobre la pertinencia de la propuesta de Ley, encontramos que las principales causas de los problemas que viene a 

resolver, están en las variadas organizaciones territoriales adoptadas desde la constitución de nuestra entidad; la 

creación de municipios sin estudios históricos, demográficos y económicos previos, o incluso, aun cuando se emitió 

un decreto para su creación, no se especificaron las coordenadas o criterios de delimitación territorial técnico-

geográficos. 

 

En lo referente a las bases y lineamientos para delimitar el territorio de los municipios, los capítulos dos y tres de la 

iniciativa, conjuntan la regulación de la vía de delimitación por convenio y la propia por vía contenciosa ante el 

Congreso del Estado. En un análisis profundo sobre la idoneidad de los procedimientos que se adoptan, 

encontramos que en las entidades de Chihuahua, Tabasco, Nuevo León, Morelos, Aguascalientes, San Luis Potosí, 

Jalisco, Tamaulipas, Oaxaca, Durango, Estado de México, Michoacán, Puebla, Yucatán, Chiapas, Campeche, 

Querétaro, Baja California, Tlaxcala, Colima, Sonora, Guerrero y Sinaloa, el órgano encargado de aprobar los 

convenios o dirimir eventuales conflictos territoriales son sus respectivos congresos locales.
4
  

 

Así, vemos predominante esta tendencia, agregando que es la que más legitima la resolución de este tipo de 

situaciones tan delicadas, como lo es definir los límites intermunicipales. En lo que al procedimiento para lograr la 

delimitación territorial se refiere, el convenio dentro de este ordenamiento se plantea como un mecanismo ágil y 

sencillo para que los Ayuntamientos interesados en definir sus límites intermunicipales, puedan mediante el diálogo 

y la cooperación llegar a una solución en materia de delimitación territorial, en un ambiente de respecto y 

cordialidad. 

 

En principio, el Ayuntamiento interesado puede pedir al o los Ayuntamientos con los que pretenda definir sus 

límites, que inicien el procedimiento. Para esto, se establece un plazo para dar respuesta a esta petición, el cual es 

de 30 días. De haber una respuesta negativa o simplemente al no haber una, el Ayuntamiento que solicitó iniciar el 

procedimiento por convenio amistoso, podrá tomar esto como base para solicitar al Congreso del Estado su 

intervención en la delimitación correspondiente. 

 

En resumen, según lo dispuesto por la Ley, una vez iniciado el procedimiento de delimitación por convenio, se 

constituirían comisiones por parte de los Ayuntamientos, mismas que dirigirán los trabajos de definición de límites 

municipales. Asimismo, éstas podrán hacer todos los esfuerzos necesarios para lograr acuerdos finales, que de no 

lograrse en el plazo de un año, el procedimiento de definición de límites por convenio se da por terminado, dejando 

la posibilidad de prorrogarlo, si así los estiman las partes que intervienen, o en su caso, proceder con el 

procedimiento contencioso ante el Poder Legislativo. 

 

Sobre lo dicho, estas Comisiones Unidas estimamos apropiados los plazos y las condiciones en que se haría el 

procedimiento de delimitación por convenio, máxime que se deja al arbitrio de los Ayuntamientos las 

negociaciones para alcanzar un acuerdo. Sobre este último, cabe resaltar que la  misma Ley prevé que debe hacerse 

por escrito; contemplar como requisitos mínimos las partes que intervienen; los acuerdos a los que se llegan; las 

medidas y colindancias que se definen y en general, los datos necesarios para asentar por escrito las negociaciones 

que se alcancen, debiendo hacer llegar ese convenio al Congreso del Estado, para que éste lo valide en su momento. 

 

                                                           
4
 http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2921/14.pdf  
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En lo concerniente al procedimiento contencioso para la delimitación territorial municipal, se advierte que guarda 

cierta relación con la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución general y 

algunas leyes especiales para la delimitación territorial municipal, como lo son las de los Estados de Colima y 

Puebla. En torno a este punto, es relevante que exista una referencia de este tipo, puesto que resulta una tarea 

compleja y minuciosa el estructurar un proceso contencioso, y más cuando es un órgano político como el Congreso, 

quien ejercerá las funciones materialmente jurisdiccionales propias de este tipo de asuntos. 

 

Sobre el procedimiento aludido, se toma nota de la forma sencilla en que se plantea, contando con un glosario de 

términos jurídicos, las etapas procesales que deberán agotarse, previendo dentro de ellas las debidas formalidades 

para las notificaciones a las partes o los lineamientos para el ofrecimiento y desahogo de pruebas, que tomando en 

consideración la materia que nos ocupa, resultarán de la mayor importancia para que el Congreso del Estado haga 

un pronunciamiento basado estrictamente en los medios de convicción que aporten las partes.  

 

De igual manera, la contemplación de peritos y la solicitud de intervención del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía a petición del Congreso, son elementos que abonan a sustentar de mejor manera la intervención que 

tendría en su caso el Poder Legislativo. Adicionalmente, se resalta el hecho de que tomando en consideración las 

características de la operación del Congreso, la propuesta de Ley refleja una adecuación apropiada de lo que sería la 

intervención de la respectiva Comisión Dictaminadora, que actuaría como un ente de instrucción y de producción 

de la resolución, para que en un momento posterior sean las dos terceras partes de los integrantes del Pleno, los que 

definan con su voto si se aprueba el dictamen en los términos que se presenta. Todo esto siendo congruente con los 

tiempos y formalidades que sigue la legislación interna del órgano legislativo local, dejando en todo momento la 

posibilidad de que exista un arreglo entre las partes o se hagan las adecuaciones necesarias al dictamen para su 

aprobación final. 

 

En suma, no cabe duda que con estas dos avenidas para lograr la delimitación territorial entre municipios, se avanza 

con pasos firmes en la definición de la geografía estadual interior, con procedimientos legales bien definidos y que 

pugnan en todo momento por la igualdad de las partes, evitando con esto conflictos futuros por la indefinición 

territorial y mejorando sustantivamente el debido ejercicio del Gobierno en el territorio que a cada municipio libre y 

autónomo le corresponde gobernar. 

 

Por su parte, en lo que atañe a la delimitación territorial del Estado de Nayarit al exterior, es claro que la forma para 

resolver este tipo de situaciones es la establecida en los artículos 46  y 76 fracciones X y XI de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. La cual dispone que los estados pueden convenir entre ellos sus límites 

territoriales, debiendo acudir a la Cámara de Senadores para homologar dicho acuerdo, o en su caso, las entidades 

federativas también pueden solicitar la intervención de la citada Cámara, para que resuelva en definitiva los 

conflictos que se deriven por la indefinición de límites territoriales. 

 

Sobre el particular, es importante recalcar que es necesario llegar a este tipo de negociaciones con un mínimo de 

información y datos probatorios, que sirvan efectivamente para sustentar los puntos de vista que más favorezcan a 

los intereses de nuestra entidad.  

 

Hasta antes de la propuesta de este ordenamiento y la reciente reforma constitucional de 16 de diciembre de 2010, 

no existía disposición alguna que obligara a los poderes constituidos del Estado de Nayarit, a recabar la información 

necesaria para lograr una debida defensa de los posicionamientos que se tuvieran respecto de nuestros límites 

territoriales, pudiendo esta circunstancia resultar en una grave afectación a los intereses territoriales de nuestra 

entidad.  

 

En efecto, como atinadamente lo establece el iniciador en su propuesta, las bases y lineamientos a seguir en 

cualquier tipo de procedimiento tendiente a lograr la definición de límites territoriales, disponen la intervención del 

Congreso del Estado cuando se solicite apoyo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística, de conformidad a lo 

dispuesto por la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Lo anterior resultará en que 

dichas referencias puedan ser utilizadas por el Poder Ejecutivo de manera adecuada en los procesos de delimitación 

territorial.  

 

Aunado a lo anterior, está la obligación del mismo Gobernador de recabar toda la información documental 

histórica, técnica o especializada que sirva para lograr un mejor sustento de los puntos de vista que se esgriman. 
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Ante este panorama, y en virtud de que las figuras jurídicas contempladas en la presente propuesta se entienden por 

demás justificadas, siendo solamente necesarias algunas adecuaciones en la redacción; la corrección de algunas 

referencias dentro del mismo articulado y la reubicación de determinados artículos, sin ser necesario un 

replanteamiento sustancial de la propuesta. Las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Asuntos Municipales nos pronunciamos por su dictaminación en sentido favorable, siendo procedente elevar el 

presente dictamen con el proyecto de Ley adjunto, para la respetable consideración del Honorable Pleno del 

Congreso y en su caso, su eventual aprobación.  

 

DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en 

Tepic, su capital, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil once.   

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 

Rúbrica 

Dip. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 

Presidenta 

 

 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretaria 

 

 

 

Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 

 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

 

No firma por ser 

 autor de la iniciativa 

Dip. Alejandro Tapia Flores 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. J. Santos Rentería de la Cruz 

Vicepresidente 

 

Rúbrica 

Dip. Agueda Galicia Jiménez 

Secretaria 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal 

 

 

Rúbrica 

Dip. Antonio González Huizar 

Vocal 

 

 

Rúbrica 

Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

Vocal 

 

 

 

Dip. Hugo Alejandro Galván Araiza 

Vocal 
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La Secretaría General del H. Congreso del Estado de Nayarit, con fundamento en 

los artículos 157 y 166 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

certifica que el contenido de la edición de la Gaceta Parlamentaria número 4 

correspondiente al mes de noviembre de 2011, coincide con los documentos 

originales que obran en los registros de este Poder Legislativo.- Lic. Francisco 

Javier Rivera Casillas, Encargado del Despacho.- Rúbrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El original de la presente publicación obra en el registro y archivo de la Secretaría 

General del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 
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