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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura 

Diputación Permanente, dicta: 

 

 A C U E R D O 

 

Que autoriza prórroga para la presentación del Avance de Gestión Financiera del cuarto trimestre y 

Cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2011, a diversos Ayuntamientos de la Entidad  

 

 

ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 121 apartado B de la Constitución Política del Estado 

de Nayarit, se autoriza prórroga de 15 días naturales para la presentación del Avance de Gestión Financiera 

correspondiente al Cuarto Trimestre y Cuenta Pública correspondientes al ejercicio fiscal 2011; a los 

Ayuntamientos de San Blas, Del Nayar, Jala, Rosamorada, Ruiz, Compostela, Ahuacatlán, Tepic y Tuxpan, 

Nayarit. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del Congreso del Estado. 

 

Artículo Segundo.- Para su conocimiento y efectos conducentes, notifíquese el presente Acuerdo al Órgano 

de Fiscalización Superior, y a los Ayuntamientos de San Blas, Del Nayar, Jala, Rosamorada, Ruiz, 

Compostela, Ahuacatlán, Tepic y Tuxpan, 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 diez días del mes de febrero del año dos mil 

doce.  

  

  

Diputación Permanente 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel Vocal 

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura a través de la 

Diputación Permanente, dicta: 

     

        A C U E R D O 

 

Que reforma su similar relativo a la Declaratoria de 

 Constitución de Grupos y Representaciones Parlamentarias 

 de la  Trigésima Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit 

 

 

ÚNICO.- Se reforma la fracción Primera del Artículo Único del Acuerdo que emite declaratoria de 

Constitución de Grupos y Representaciones Parlamentarias de la Trigésima Legislatura al Congreso del 

Estado de Nayarit, emitido en fecha veinticinco de agosto de dos mil once, sustituyendo los nombres de la 

Diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez por el Dip. Pedro Tello García, y de la Diputada Fátima del Sol 

Gómez Montero por el de la Dip. María Luisa Espinoza Martínez, en los términos que a continuación se 

indican: 

 

 

Único.- […] 

 

[…] 

 

I.  Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

Dip. Pedro Tello García 

[…] 

[…] 

 

 

Dip. María Luisa Espinoza Martínez 

[…] 

[…] 

[…] 

 

II. […] 

III. […] 

IV. […] 

V. […] 

VI. […] 

 

Transitorio 

Único.- […] 

 

 

 

 

 

Transitorio 
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Artículo Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, y deberá publicarse 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 trece días del mes de febrero del año dos mil 

doce. 

 

 

 

Diputación Permanente 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel Vocal 

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura a través de la 

Diputación Permanente, dicta: 

                

A C U E R D O 

Que reforma su similar, relativo a la integración  

de las Comisiones Legislativas Ordinarias y Especiales 

 de la XXX Legislatura 

 

 

ÚNICO.- Se reforma la integración de las Comisiones Legislativas Ordinarias a efecto de que los Diputados 

Suplentes Pedro Tello García y María Luisa Espinoza Martínez, así como los Diputados en funciones Carlos 

Alberto Saldate Castillón y Fernando Ornelas Salas asuman los cargos que a continuación se indican: 

 

COMISIÓN LEGISLATIVA CARGO DIPUTADO 

Administración y Políticas Públicas 

(En sustitución de la Dip. Fátima del Sol Gómez 

Montero) 

Vicepresidencia María Luisa Espinoza Martínez 

Equidad, Género y Familia 

(En sustitución de la Dip. Fátima del Sol Gómez 

Montero) 

Vicepresidencia María Luisa Espinoza Martínez 

Salud y Seguridad Social 

(En sustitución de la Dip. Fátima del Sol Gómez 

Montero) 

Vocalía María Luisa Espinoza Martínez 

Ecología y Protección del Medio Ambiente 

(En sustitución de la Dip. Fátima del Sol Gómez 

Montero) 

Vocalía María Luisa Espinoza Martínez 

Justicia y Derechos Humanos 

(En sustitución de la Dip. Gloria Elizabeth Núñez 

Sánchez) 

Secretaría Pedro Tello García 

Investigación Legislativa 

(En sustitución de la Dip. Gloria Elizabeth Núñez 

Sánchez) 

Vocalía Pedro Tello García 

Niñez, Juventud y Deporte 

(En sustitución de la Dip. Gloria Elizabeth Núñez 

Sánchez) 

Vocalía Pedro Tello García 

Gobernación y Puntos Constitucionales 

(En sustitución de la Dip. Gloria Elizabeth Núñez 

Sánchez) 

Presidencia Carlos Alberto Saldate Castillón 

Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto 

(En sustitución de la Dip. Gloria Elizabeth Núñez 

Sánchez) 

Secretaría Fernando Ornelas Salas 

Desarrollo Económico y Social 

(En sustitución del Dip. Fernando Ornelas Salas) 
Vocalía Pedro Tello García 

Suspensión o Desaparición de Ayuntamientos 

(En sustitución de la Dip. Gloria Elizabeth Núñez 

Sánchez) 

Presidencia Pedro Tello García 

 

Para quedar en los siguientes términos: 

Único.- […] 

I.   […] 
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GOBERNACIÓN Y PUNTOS  CONSTITUCIONALES 

 

  

 

INVESTIGACIÓN LEGISLATIVA 

 

  

                           

 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

Presidencia Dip. José Antonio Serrano Guzmán 

Vicepresidencia Dip.  Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Secretaría Dip. Pedro Tello García 

Vocal Dip. Rafael Valenzuela Armas  

Vocal Dip. Fernando Ornelas Salas  

Vocal Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal Dip. Armando García Jiménez 

 

ASUNTOS INDÍGENAS 

 

         

 

 HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 
 

   

          

OBRAS, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

 

ASUNTOS MUNICIPALES  

Presidencia Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

Vicepresidencia Dip. Rafael Valenzuela Armas  

Secretaría Dip. Leonor Naya Mercado 

Vocal Dip. Armando García Jiménez  

Vocal Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina  

Presidencia Dip. Fernando Ornelas Salas 

Vicepresidencia Dip. Edgar Saúl Paredes Flores 

Secretaría Dip. José Antonio Serrano Guzmán 

Vocal Dip. Omar Reynozo Gallegos  

Vocal Dip. Pedro Tello García 

Presidencia Dip. J. Santos Rentería de la Cruz  

Vicepresidencia Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

Secretaría Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida  

Vocal Dip. Bertha Rodríguez Reynaga  

Vocal Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

Presidencia Dip. Armando García Jiménez 

Vicepresidencia Dip. Rafael Valenzuela Armas  

Secretaría Dip. Fernando Ornelas Salas 

Vocal Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal Dip. Miguel Ángel Arce Montiel  

Presidencia Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón  

Vicepresidencia Dip. Miguel Ángel Arce Montiel  

Secretaría Dip. Fernando Ornelas Salas  

Vocal Dip. Edgar Saúl Paredes Flores  

Vocal Dip. Antonio González Huizar 

Presidencia Dip. Alejandro Tapia Flores  

Vicepresidencia Dip. J. Santos Rentería De la Cruz 

Secretaría Dip. Águeda Galicia Jiménez  

Vocal Dip. Miguel Ángel Arce Montiel  
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 SEGURIDAD PÚBLICA Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

 

 

 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

  

 

 

ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

  

 

   

 

NIÑEZ, JUVENTUD Y DEPORTE 

  

 

   

 

EQUIDAD, GÉNERO Y FAMILIA 

  

 

 

  

 

 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

Presidencia Dip. Miguel Angel Mú Rivera  

Vicepresidencia Dip. Carlos Amador Jaime Nolasco 

Secretaría Dip. Fernando Ornelas Salas 

Vocal Dip. Armando García Jiménez 

Vocal Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya  

 

 

 

Vocal Dip. Antonio González Huizar  

Vocal Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

Vocal Dip. Hugo Alejandro Galván Araiza 

Presidencia Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vicepresidencia Dip. Edgar Saúl Paredes Flores  

Secretaría Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón  

Vocal Dip. Antonio González Huizar  

Vocal Dip. Gerardo Palomino Meraz  

Presidencia Dip. Miguel Ángel Arce Montiel   

Vicepresidencia Dip. Gerardo Palomino Meraz 

Secretaría Dip. Leonor Naya Mercado   

Vocal Dip. Luis Emilio González Macías 

Vocal Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida  

Presidencia Dip. Leonor Naya Mercado  

Vicepresidencia Dip. Gerardo Palomino Meraz  

Secretaría Dip. Leopoldo Domínguez González  

Vocal Dip. Alejandro Tapia Flores  

Vocal Dip. María Luisa Espinoza Martínez 

Presidencia Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda   

Vicepresidencia Dip. Hugo Alejandro Galván Araiza  

Secretaría Dip. Luis Emilio González Macías  

Vocal Dip. J. Santos Rentería De la Cruz 

Vocal Dip. Pedro Tello García 

Presidencia Dip. Bertha Rodríguez Reynaga 

Vicepresidencia Dip. María Luisa Espinoza Martínez 

Secretaría Dip. Luis Emilio González Macías  

Vocal Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena 

Vocal Dip. Leonor Naya Mercado 
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TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 

  

 

 

 

 

 

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

  

 

   

  

 ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

  

 

 

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

 

 

 

 

  ASUNTOS AGROPECUARIOS, FORESTALES Y MINEROS 

 

 

 

INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

  

 

 

ASUNTOS MIGRATORIOS, GESTORIA SOCIAL Y  GRUPOS VULNERABLES 

 

Presidencia Dip. Águeda Galicia Jiménez  

Vicepresidencia Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Secretaría Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón  

Vocal Dip. María Dolores Porras Domínguez  

Vocal Dip. Miguel Angel Mú Rivera 

Presidencia Dip. Luis Emilio González Macías  

Vicepresidencia Dip. Leopoldo Domínguez González  

Secretaría Dip. Omar Reynozo Gallegos  

Vocal Dip. María Luisa Espinoza Martínez 

Vocal Dip. Miguel Angel Mú Rivera 

Presidencia Dip. Leopoldo Domínguez González 

Vicepresidencia Dip. María Luisa Espinoza Martínez 

Secretaría Dip. Antonio González Huizar 

Vocal Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras 

Vocal Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida 

Presidencia Dip. Hugo Alejandro Galván Araiza  

Vicepresidencia Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena 

Secretaría Dip. María Dolores Porras Domínguez  

Vocal Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya 

Vocal Dip. Pedro Tello García 

Presidencia Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida  

Vicepresidencia Dip. J. Carlos Octavio Carrillo Santana  

Secretaría Dip. Alejandro Tapia Flores  

Vocal Dip. Carlos Amador Jaime Nolasco   

Vocal Dip. Fernando Ornelas Salas  

Presidencia Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena 

Vicepresidencia Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya 

Secretaría Dip. Edgar Saúl Paredes Flores 

Vocal Dip. Bertha Rodríguez Reynaga  

Vocal Dip. Omar Reynoso Gallegos 

Presidencia Dip. Omar Reynoso Gallegos 

Vicepresidencia Dip. María Dolores Porras Domínguez  

Secretaría Dip. J. Carlos Octavio Carrillo Santana 
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ASUNTOS PESQUEROS Y DESARROLLO ACUÍCOLA 

 

 

 

TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL 

  

 

 

 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

  

 

 

II.   […] 

DE GRAN JURADO 

SECCIÓN INSTRUCTORA 

  

 

 

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO 

  

 

 

 

SUSPENSIÓN O DESAPARICIÓN DE AYUNTAMIENTOS 

  

 

        

CONDECORACIONES, CEREMONIAL Y PROTOCOLO 

Vocal Dip. Bertha Rodríguez Reynaga 

Vocal Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón   

Presidencia Dip. J. Carlos Octavio Carrillo Santana  

Vicepresidencia Dip. Alejandro Tapia Flores  

Secretaría Dip. Leonor Naya Mercado  

Vocal Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya  

Vocal Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida 

Presidencia Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras 

Vicepresidencia Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda  

Secretaría Dip. Águeda Galicia Jiménez  

Vocal Dip. Alejandro Tapia Flores  

Vocal Dip. Bertha Rodríguez Reynaga  

Presidencia Dip. Carlos Amador Jaime Nolasco  

Vicepresidencia Dip. Hugo Alejandro Galván Araiza  

Secretaría Dip. Águeda Galicia Jiménez  

Vocal Dip. Luis Emilio González Macías  

Vocal Dip. Miguel Angel Mú Rivera 

Presidencia Dip. Omar Reynoso Gallegos 

Vicepresidencia Dip. Rafael Valenzuela Armas  

Secretaría Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina  

Vocal Dip. Leonor Naya Mercado  

Presidencia Dip. Antonio González Huizar  

Vicepresidencia Dip. Edgar Saúl Paredes Flores 

Secretaría Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya  

Vocal Dip. José Antonio Serrano Guzmán 

Presidencia Dip. Pedro Tello García 

Vicepresidencia Dip. Leopoldo Domínguez González  

Secretaría Dip. Hugo Alejandro Galván Araiza  

Vocal Dip. María Dolores Porras Domínguez 

Vocal  Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya 

Presidencia Dip. Edgar Saúl Paredes Flores  

Vicepresidencia Dip. Leonor Naya Mercado  

Secretaría Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena  
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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.- Comuníquese el presente Acuerdo a las instancias que a continuación se indican: 

I. Al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit; 

II. Al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado;  

III. A los Ayuntamientos de la entidad; 

IV. A los Poderes de la Unión; y 

V. A las Legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 

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 trece días del mes de febrero del año dos mil 

doce. 

 

 

Diputación Permanente 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel Vocal 

Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocal Dip. Omar Reynozo Gallegos   

Vocal Dip. Bertha Rodríguez Reynaga  
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura a través de la 

Diputación Permanente, dicta: 

       

A C U E R D O 

Que elige Mesa Directiva 

 

 

ÚÚNNIICCOO..--  De conformidad a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nayarit, la Diputación Permanente en Junta Preparatoria celebrada el lunes 13 de febrero de 2012, 

elige integrantes de la Mesa Directiva en los siguientes términos:  

  

Presidente: Dip. Antonio González Huizar 

Vicepresidente: Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras 

Vicepresidente Suplente: Leonor Naya Mercado 

Secretario: Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

Secretario: Dip. Edgar Saúl Paredes Flores 

Secretario Suplente: J. Santos Rentería de la Cruz  

Secretario Suplente: Dip. María Dolores Porras Domínguez 

  

TRANSITORIO 

  

ÚÚNNIICCOO..--  El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 18 de febrero de 2012, y deberá publicarse en la 

Gaceta Parlamentaria del Congreso.  

 

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 trece días del mes de febrero del año dos mil 

doce.  

 

 

Diputación Permanente 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel Vocal 

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 las Secretarías de Educación del Gobierno del 

Estado de Nayarit, y a la de Educación Pública del Gobierno 

Federal 

 

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

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Nayarit, para que a través de la coordinación institucional 

con la Delegación Estatal de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros (CONDUSEF) implementen acciones conjuntas a efecto de brindar asesorías y proporcionar 

material didáctico sobre educación financiera y cultura del ahorro a alumnos de primaria, secundaria y 

educación media superior. 

 

En el mismo sentido, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, 

para implementar acciones semejantes en toda la República Mexicana. 

 

Transitorios 

 

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

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

 

Articulo Segundo.- Para los efectos conducentes, remítase el presente acuerdo al titular de la Secretaría de 

Educación del Estado de Nayarit, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (CONDUSEF) y a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. 

 

Artículo Tercero.- En atención por 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 Nayarit ante el 

Honorable 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, con la intención de apoyar el acuerdo emitido.  

 

DD  AA  DD  OO  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 veintitrés días del mes de febrero del año dos 

mil doce. 

 

Rúbrica 

Dip. Antonio González Huizar 

Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Edgar Saúl Paredes Flores 

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 autoriza al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, suscribir Convenio de 

Colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

 

ÚÚnniiccoo..--  Se autoriza a la Comisión de Gobierno Legislativo para que en representación de la Trigésima 

Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, suscriba Convenio de Colaboración con el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía.     

  

  

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 Coordinador Estatal del INEGI en  Nayarit, para 

los efectos conducentes. 

 

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 veintinueve días del mes de febrero del año 

dos mil doce. 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Antonio González Huizar 

Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. J. Santos Rentería de la Cruz 

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Edgar Saúl Paredes Flores 

Secretario 
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La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, fue expedida el 22 de 

diciembre de 2007 como una consecuencia de la reforma al artículo 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2007, que vino a 

sentar las bases y principios del derecho de acceso a la información pública en Nayarit, por lo que a partir de 

esta fecha se han insertado dentro del marco jurídico local diversas adecuaciones substanciales que mejoran el 

régimen de protección del derecho al acceso a la información.  

 

En este orden de ideas, me permito presentar algunas propuestas en aras de mejorar la regulación que sobre la 

materia existe actualmente. Cabe decir, que algunas de ellas fueron recogidas a partir de los encuentros con 

ciudadanos e instituciones celebrados por este Poder Legislativo, dentro de las actividades tendientes a 

desarrollar el Plan de Desarrollo Institucional de la presente Legislatura, resaltando una serie de aportaciones 

que el propio Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, tuvo a bien 

presentar ante esta Soberanía, mismas que para el de la voz, resultaron por demás orientadoras para la 

elaboración de las propuestas que se ponen a consideración a través de la presente iniciativa y que a 

continuación me permito detallar a partir de las siguientes pretensiones: 

 

1. Incluir en la estructura orgánica de los sujetos obligados, a la Unidad de Enlace.  

 

Lo anterior se justifica, debido a la naturaleza del encargo y a las funciones del titular de la unidad de 

enlace del sujeto obligado, que conlleva la necesidad de evitar el incumplimiento de los deberes de 

transparencia. En tal virtud, se hace necesario incorporar dentro de la estructura del sujeto obligado a 

la unidad de enlace, garantizando así, su existencia normativa y en su caso, otorgarle los recursos 

humanos, materiales y financieros que requiera para su funcionamiento y operación. 

 

2. Disponer el plazo para nombrar al Titular de la Unidad de Enlace e integrar el Comité de 

Información, en caso de vacantes o relevos institucionales.  

 

Al efecto y en congruencia con el artículo 93 de la propia Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del estado, se incorpora textualmente la obligación de los entes públicos de 

integrar ambos órganos de transparencia en un plazo que no exceda de los 10 días hábiles, con lo cual se 

garantiza que esta importante función no quede inoperante al momento de que exista una vacante, ya sea por 

falta absoluta de sus titulares o bien, al momento de llevarse a cabo un relevo institucional de cualquiera de 

los entes públicos y no se deje acéfala tan importante órgano de transparencia, evitando incurrir en algún 

supuesto de incumplimiento a la ley de la materia por no nombrar e integrar tanto a la Unidad de Enlace como 

al Comité de Información. 

 

3. Modificar la estructura del ITAI e incluir la Unidad de Monitoreo de Portales de Transparencia, además 

de contemplar como la Dirección de Administración. 

 

Ante los retos presentados respecto a la revisión de los Portales de Transparencia, surge la necesidad de 

incluir dentro de la estructura del propio Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, una 

Unidad dedicada exclusivamente al monitoreo de los portales de internet de transparencia, ya que ésta se 

encargará de desarrollar el proceso de evaluación de los portales institucionales en la materia, actividad 

fundamental para cumplir con los requisitos que exige la ley a los sujetos obligados. 

 

Así también, se contempla que la actual coordinación administrativa, por su trascendencia, tenga el mismo 

rango que las Direcciones de Vinculación y de Capacitación. 

 

4. Contemplar la ratificación del Presidente del Instituto por una vez y por el periodo legal correspondiente 

al cargo. 

 

Con la intención de profesionalizar en mayor medida la función que se desarrolla en el propio Instituto, se 

pretende garantizar una mayor especialización de su Presidencia, por lo que en este sentido se propone que 

dicho titular pueda ser ratificado en una sola ocasión y por el mismo periodo de ejercicio. Asimismo, se 
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pretende que quien sustituya al titular de la Presidencia en caso de ausencia absoluta, tenga un periodo de 

duración de 5 años contados a partir de su designación y no por el tiempo restante de quien sustituye, como 

actualmente sucede. 

 

5. Contemplar que los ciudadanos proporcionen un correo electrónico al solicitar información por medio del 

sistema establecido por el Instituto o alguno similar. 

 

La inclusión de esta disposición es con la intención de aprovechar los recursos tecnológicos que actualmente 

existen y mantener de manera ágil y debidamente informados a los ciudadanos solicitantes de las actuaciones 

desarrolladas en el proceso de acceso a la información, cuando en este procedimiento se haya optado por 

utilizar el sistema establecido por el Instituto o alguno similar. 

 

6. Unificar los plazos de entrega de la información pública y la información fundamental. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la Presidencia del Instituto, existe la confusión en la 

ciudadanía y las autoridades para distinguir entre los plazos y conceptos de la información pública y la 

información fundamental, es necesario unificar el plazo de entrega a efectos de dar respuesta a las solicitudes 

de información sin contratiempos, para lo cual se prevé que en ambos casos el plazo asignado para su entrega 

no sea mayor a 15 días hábiles. 

 

7. Inclusión de figuras procesales en la sustanciación de los recursos de revisión. 

 

El constante ejercicio y avance que en materia de transparencia se presenta, es necesario que evolucionen los 

elementos que puedan favorecer en la tramitación de los recursos. En tal virtud es necesario incluir nuevas 

figuras a la normatividad aplicable, como lo son la acumulación, la suspensión y la ampliación del recurso. 

 

Cabe decir que la falta de estas figuras, genera complicaciones o conflictos que no abonan en nada a la 

agilidad o certidumbre que deben tener los procesos iniciados en la materia. 

 

8. Normar el procedimiento para la ejecución de las resoluciones emitidas por el ITAI dentro de los recursos 

de revisión. 

 

Resulta necesario contemplar un escenario procesal, con el objeto de favorecer el cumplimiento de las 

resoluciones del ITAI, ya que actualmente la legislación vigente se considera susceptible de fortalecerse en 

este rubro y no es desconocido el considerable porcentaje de entes obligados que retrasan la información una 

vez que fue resuelta, o bien, son omisos en cuanto a su entrega. 

 

Al efecto se propone disponer un término legal de 3 días para que los entes obligados den cumplimiento a 

dichas resoluciones lo que en caso de inobservancia les generará una sanción, que pudiera ser reiterada 

cuantas veces sea necesario. 

 

Así también, se dispondrá la responsabilidad compartida de los titulares de los entes públicos y sus superiores 

en los casos de incumplimiento de las resoluciones del ITAI. 

 

9. Regular la aplicación de sanciones en algunos supuestos de incumplimiento de disposiciones en materia de 

Transparencia. 

 

Ante la presentación de diversos supuestos de incumplimiento no establecidos en la vigente ley que nos 

ocupa, resulta necesaria su reglamentación, con el fin de contar con elementos legales para la aplicación de 

sanciones ante conductas muy específicas. 

 

Para el presente caso, se contempla sancionar a quienes no presenten dentro del plazo legal, los informes 

estadísticos bimestrales y anuales, así como los informes documentados dentro de la sustanciación de los 

recursos de revisión.  
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Igualmente, se pretende sancionar a quienes declaren la inexistencia de información con posterioridad a una 

resolución emitida por el Instituto y cuya materia haya sido objeto de determinación. 

 

Es así que al tenor de los argumentos expuestos y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 86 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, presento a la consideración de esta Honorable Legislatura el proyecto de decreto que reforma, 

adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en los 

términos del documento que se adjunta. 

 

 

Atentamente 

“Sufragio Efectivo. No Reelección”  

Tepic, Nayarit; 20 de febrero de 2012. 

 

 

 

Rúbrica  

Dip. Antonio González Huizar 
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DIP.  ANTONIO GONZÁLEZ HUIZAR 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe Diputado Luis Emilio González Macías, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de esta Trigésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de 

las facultades que me confiere el artículo 49 fracción I de la Constitución Política Local y demás relativos de 

la legislación interna del Congreso; me permito presentar ante esta Honorable Asamblea Legislativa, 

iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos numerales de la Ley de Salud así como de la Ley 

de Educación, ambas del Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La salud humana constituye un elemento cardinal en la vida de cualquier Estado, pues sin ella resulta 

prácticamente imposible alcanzar los objetivos de crecimiento económico, social y cultural trazados en las 

políticas nacionales y estatales. 

 

Ciertamente, la salud guarda una estrecha relación con el progreso de los pueblos, pues es innegable que una 

sociedad sana tiende a un mayor desarrollo intelectual, social y económico al dedicar la mayor parte de su 

esfuerzo a la realización de actividades productivas. 

 

Podemos señalar pues, que un pueblo sano se convierte en el primer impulsor de la bonanza en todos los 

aspectos, en ese sentido se ha llegado a afirmar que invertir en políticas de salud es quizá la forma más 

importante de acrecentar el capital social y humano, no es casual que los Estados que cuentan con una 

población sana, además de una alta calidad educativa, son los que ahora disfrutan de niveles superiores de 

prosperidad.  

 

En ese sentido, cabe decir que la población económicamente activa que se encuentra sana física y 

mentalmente, resulta más productiva y por ende tiene mayores ingresos, por otro lado un mal estado de salud 

de los trabajadores redunda en una menor productividad, en una vida laboral corta y en un alto número de días 

de trabajo perdidos por enfermedad. 

 

La salud y los logros educativos también están estrechamente vinculados pues está demostrado que los niños 

sanos aprenden más rápido y de mejor manera, lo cual les permite convertirse en adultos mejor preparados 

académica e intelectualmente con lo que se les brinda la posibilidad de acceder a prestaciones salariales más 

altas.  
1
 

 

Por tal motivo, como diputados integrantes de la actual legislatura, asumimos con plena responsabilidad 

nuestra encomienda de legislar a favor de todos los miembros de la sociedad Nayarita, perfeccionando nuestro 

marco legal a fin de contar con normas que sean capaces de cumplir con su misión máxima, es decir velar por 

la salvaguarda social. 

 

Por tal circunstancia, la iniciativa que hoy me permito presentar dirige su esfuerzo a reglamentar de manera 

puntual, importantes cuestiones de la Ley de Salud y la Ley de Educación, que por el transcurso natural del 

tiempo pero sobre todo por las nuevas dinámicas sociales requieren de un profundo proceso de actualización.  

 

De esta manera, en lo concerniente a la Ley de Salud para el Estado de Nayarit, tenemos lo siguiente: 

 Atención Materno – Infantil 

 

En lo referente al artículo 56 de la Ley de Salud, se plantea la conveniencia de establecer como parte de la 

atención que el Estado brinda a las madres y a sus hijos, la aplicación del tamiz neonatal es decir la 

                                                           
1
 Salud, Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza, Washington DC; 2003. 
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realización de exámenes de laboratorio practicados para detectar a recién nacidos portadores de alguna 

patología endocrina, infecciosa o errores del metabolismo, antes de que la enfermedad se manifieste 

previniendo de esta manera posibles discapacidades físicas, mentales e inclusive la muerte. 
2
 

 

El examen de tamiz neonatal se efectúa dentro de la primera media hora de vida del infante, mediante el 

estudio de la sangre del cordón umbilical o  bien  durante el periodo comprendido entre los tres y quince días 

posteriores al nacimiento a través del estudio de la sangre del talón. 

 

Con la realización de esta prueba se garantiza que las nuevas generaciones de Nayaritas crezcan y se 

desarrollen con las condiciones óptimas de seguridad social y salud, evitando que enfermedades prevenibles 

entorpezcan o limiten su proceso de desarrollo. 

 

Por otra parte, se propone establecer acciones que permitan la detección y tratamiento oportuno de problemas 

auditivos así como de enfermedades visuales en los infantes. 

 

Cabe decir que según datos oficiales la hipoacusia (disminución del nivel de audición por debajo de lo 

normal) representa en la actualidad el defecto congénito más frecuente, superando incluso al síndrome de 

Down y a la parálisis cerebral infantil. 

 

En México se estima que alrededor de 10 millones de personas tienen problemas auditivos, de estos entre 200 

mil y 400 mil presentarán sordera total, en el mismo tenor se tienen datos que señalan que tres de cada mil 

recién nacidos presentarán discapacidad por hipoacusia, si esta anormalidad no es detectada y atendida de 

manera oportuna. 

 

La importancia de la identificación temprana de problemas de hipoacusia y sordera radica en el hecho 

irrefutable de que un niño que no oye, no desarrolla su lenguaje oral y será prácticamente imposible que 

aprenda a leer y escribir. El lenguaje que haya desarrollado un niño con problemas auditivos en los primeros 

años de vida, será el lenguaje con el que habrá de comunicarse en adelante. 
3
 

 

Por su parte la deficiencia en la capacidad visual de los niños implica un fuerte obstáculo que les impedirá su 

desarrollo personal en diversas áreas fundamentales, entre las que destaca sin duda la capacidad de 

aprendizaje. 

  

De acuerdo con la Academia Americana de Oftalmología, los problemas visuales afectan a uno de cada cuatro 

escolares, esta clase de complicaciones pueden comenzar desde una temprana edad, la falta de una buena 

visión en los niños puede ser responsable de que en la escuela presten poca atención a las clases, eviten hacer 

las tareas y en general tengan calificaciones más bajas que el resto de sus compañeros. 

 

Ahora bien, la detección oportuna de una alteración visual permite en la gran mayoría de los casos su 

corrección total o parcial, con lo cual se le asegura al niño un desarrollo pleno, por tal razón se estima 

provechoso establecer medidas que permitan en primera instancia detectar posibles anomalías visuales en los 

infantes para posteriormente ser tratadas y en su caso eliminadas. 

 

Por otro lado, como parte de las acciones que se proponen para fortalecer la atención materno infantil en la 

entidad, destaca sin duda alguna, el establecimiento de medidas que permiten prevenir la transmisión del VIH 

                                                           
2
 Revista Mexicana de patología Clínica  

3
 http://conadis.salud.gob.mx/interior/programas/tamiz_auditivo1.html 
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– Sida y la sífilis congénita, para lo cual se propone la realización de pruebas de laboratorio confidenciales y 

gratuitas a las mujeres embarazadas, así como proporcionarles la atención médica que se requiera. 

 

El VIH Sida transmitido a un niño le reducirá de manera considerable su expectativa de vida además de que 

se le estará condicionando desde la infancia hasta la etapa adulta a permanecer bajo tratamiento médico. 

 

Por su parte las gestaciones con infección por sífilis sino son atendidas a tiempo terminarán en la gran 

mayoría de los casos de manera adversa provocando abortos, muerte fetal, muerte neonatal, parto prematuro, 

bajo peso al nacer e infecciones congénitas con diversos grados de afectación. 

 

Se debe precisar que la transmisión del virus del VIH puede ocurrir cuando una mujer portadora transmite la 

infección a su bebé durante el embarazo, el parto y la lactancia aunque en la actualidad se pude reducir este 

riesgo si la mujer es tratada durante su embarazo y cumple además con una serie de cuidados especiales como 

evitar amamantar a su hijo, para lo cual es necesario primordialmente la detección de dicho virus a través de 

un examen clínico. 

 

El problema de la transmisión de este tipo de infecciones en el Estado no es cosa menor, estadísticas oficiales 

nos indican que en Nayarit se han acumulado 1,749 casos de SIDA, desde 1983 hasta el 30 de junio de 2010. 

De igual manera se indica que la tasa de mortalidad por SIDA, por cada 100 mil habitantes, observada en la 

entidad, entre la población de 25 a 44 años en el año 2007, fue de 23 para los hombres y 4.9 en las mujeres.
4
 

 

Ante esta realidad la prevención materno infantil del VIH Sida y la sífilis congénita representan sin duda uno 

de los puntos básicos para evitar la propagación de este tipo de enfermedades, pues con la detección oportuna 

y el tratamiento correcto el riesgo de que una madre con VIH, transmita dicha infección a su bebé se reduce a 

menos del 2% y en el caso de la transmisión materno infantil de la sífilis congénita esta se puede interrumpir 

por la administración de una dosis adecuada de penicilina. 

 

Ciertamente, está comprobado que la detección oportuna en conjunto con la administración de fármacos 

antirretrovíricos a las mujeres embarazadas VIH-positivas reduce de forma significativa el riesgo de transmitir 

el VIH a sus hijos, además de ser una forma de atención poco costosa y altamente efectiva. 

 

Es por lo anterior que resulta necesario contar con una política de salud que permita prevenir el contagio de 

las madres infectadas a los menores contribuyendo de esta manera a evitar y en su caso erradicar la 

transmisión del VIH Sida y la sífilis congénita. 

 

Con el ánimo de exponer mayores elementos sobre el tema que nos ocupa, se procedió mediante el derecho 

correlativo a analizar la Legislación de Salud de las diversas entidades de la República Mexicana encontrando 

que los Estados de Jalisco, Sinaloa y el Distrito Federal han sido pioneros al establecer en sus respectivas 

leyes medidas para prevenir la transmisión materno infantil del VIH Sida y la sífilis congénita, sabedores del 

beneficio social que trae consigo este tipo de políticas en materia de salud. 

 

Podemos afirmar pues, que las medidas para prevenir la transmisión materno infantil del VIH y de la sífilis 

congénita tal y como se proponen en la presente iniciativa, producirán sin duda un importante ahorro en los 

costos asociados al tratamiento y la atención de los casos evitables de niños infectados, además con acciones 

de este tipo se deja en claro la intención de la Legislatura de trabajar desde el ámbito de las atribuciones que 

nos corresponden para garantizar que los infantes de la entidad se desarrollen de manera saludable, al margen 

del estrato social o económico del que provengan. 

 

                                                           
4
 www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/.../sida18.doc 
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 Servicios de Salud Sexual, Salud Reproductiva y Planificación Familiar 

 

Dentro del Título Tercero de la normativa estatal de salud denominado Prestación de los Servicios de Salud, 

en su capítulo VI, se plantea incluir los temas de salud sexual y reproductiva como una estrategia para atender 

integralmente estos ámbitos de la salud humana. 

 

En ese sentido, podemos señalar que la salud sexual incluye la integración de los aspectos somáticos, 

emocionales, intelectuales, sociales y culturales del ser humano. La salud en el ámbito sexual va más allá de 

la planificación familiar pues está encaminada al desarrollo de la vida personal, además del asesoramiento y la 

atención en materia de reproducción y de infecciones de transmisión sexual. 

 

Por su parte la salud reproductiva se define como la condición en la cual se logra el proceso reproductivo en 

un estado de completo bienestar físico, mental y social de las personas y no en la mera ausencia de 

enfermedades o dolencias. 

 

En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin 

riesgos, así como la capacidad de decidir sobre el número de hijos, cuando y con qué frecuencia tenerlos. 

 

Como podemos apreciar la sexualidad y la reproducción son elementos que están estrechamente ligados a la 

calidad de vida del individuo, razón por la cual se considera por demás conveniente incluir en nuestra 

legislación de salud los temas referentes a la salud sexual y reproductiva. 

 

Es decir la propuesta planteada rompe con la arcaica visión de que los temas relacionados con la sexualidad 

humana están únicamente dirigidos a planificar la familia, brindándose una concepción más profunda y 

completa dentro de la Ley de Salud del Estado, pues se estarían incluyendo políticas y programas integrales 

en materia de educación sexual, derechos reproductivos, paternidad y maternidad responsable, prevención de 

embarazos precoces y no deseados, así como la prevención de infecciones de transmisión sexual. 

 

Tratándose específicamente del tema de prevención de infecciones sexuales se establece como una obligación 

de los servicios de salud de la entidad la implementación de medidas que permitan prevenir y atender este tipo 

de enfermedades principalmente la sífilis y el VIH-Sida, de igual manera se propone la entrega gratuita de 

preservativos a la población que lo solicite, es decir se trata de reformas integrales que permitirán atender 

realmente las necesidades de la sociedad Nayarita. 

 

No debemos olvidar que estadísticas oficiales colocan a Nayarit en los primeros lugares a nivel nacional en lo 

que a incidencia acumulada de sida se refiere, se habla de 172.3 casos por cada cien mil habitantes, lo cual 

resulta preocupante y nos demuestra que si bien se ha laborado de manera ardua para prevenir esta infección, 

lo cierto es que aún queda mucho trabajo por delante para reducirla a su mínima expresión. 

 

No podemos dejar de señalar que la infección por el VIH supone la adquisición de un padecimiento crónico 

que potencialmente acorta la esperanza de vida y que supone un enorme costo humano, social y económico, lo 

que puede evitarse estableciendo políticas y estrategias preventivas integrales que incluyan a todos los 

sectores de la sociedad
5
 de ahí la trascendencia pero sobre todo la viabilidad del proyecto que se presenta.  

 

En lo que respecta concretamente a la Ley de Educación del Estado de Nayarit, resulta por demás 

necesario: 

 Establecer como una de las finalidades de la educación, el fortalecimiento de la conciencia para 

preservar la salud, poniendo especial atención en la salud sexual y reproductiva.  

                                                           
5
 Iniciativa regional para la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH y de la sífilis congénita en América Latina y 

el Caribe. 

 
 
 



 

 22 

 

Al igual que la salud, la sexualidad humana no puede ser comprendida de manera aislada o sólo apreciarse 

como un componente biológico, pues en ella converge la interacción de factores de orden psicológico, social 

y cultural.  

 

La sexualidad es la manera en la que una persona siente, piensa y actúa como hombre o mujer, lo cual implica 

un proceso que se desarrolla durante toda la vida, desde la concepción hasta la muerte.
6
 

 

Precisamente por ello es necesario brindar a las nuevas generaciones de Nayaritas los elementos que les 

permitan desarrollar una sexualidad sana y plenamente responsable, labor en la cual la educación guarda un 

papel preponderante. 

 

Una educación integral debe adentrarse a las cuestiones relativas a la sexualidad, la reproducción y la 

planificación familiar, pues es solo mediante el estudio y la compresión de estos temas, que los educandos, 

principalmente los niños y jóvenes estarán en condiciones de asumir el ejercicio pleno de su sexualidad 

cuando sea el momento oportuno para hacerlo. 

 

Cabe decir que ninguna estrategia en materia de salud estará completa si primero no se instruye 

académicamente a la población, por tal razón es necesario establecer en el artículo 6º de la Ley de Educación 

de la Entidad como una de la finalidades de la enseñanza que imparte el Estado, sus municipios, los 

Organismos Descentralizados y los Particulares con autorización y reconocimiento de validez oficial de 

estudios, el fortalecimiento de la salud integrando a este concepto el cuidado en el ámbito de la salud sexual y 

reproductiva favoreciendo la prevención de embarazos precoces y no planeados así como las infecciones de 

transmisión sexual, del mismo modo la prevención de ilícitos que atenten contra la libertad y el normal 

desarrollo psicosexual del individuo. 

 

En torno a lo anterior, es necesario señalar que actualmente la edad promedio de inicio de la vida sexual en el 

país es de 16 años y en las zonas rurales llega incluso a los 14 años de edad, lo cual ha propiciado un aumento 

considerable en el número de embarazos precoces. 

 

En este contexto estadísticas indican que en Nayarit de cada 100 niños registrados 21 corresponden a mujeres 

adolescentes menores de 20 años de edad, podemos afirmar pues que el embarazo precoz se constituye como 

un grave problema en la vida del adolescente, situación que empeora al entrecruzarse con las dificultades 

propias de esta edad, lo que trae consigo innumerables contrariedades físicas, somáticas y psicosociales. 

 

En tal sentido, debemos ser enfáticos al señalar que los índices de embarazos precoces que se registran en la 

entidad no disminuirán a menos que se establezca un compromiso  con tal causa, en ese sentido un punto 

esencial consiste en educar a los niños y jóvenes en los temas referentes al ejercicio responsable de su 

sexualidad. 

 

El conocimiento que se le otorgue a los educandos les permitirá obrar con mayor sensatez, asimismo al 

eliminar la ignorancia en los temas reproductivos y sexuales se contribuirá sobremanera a disminuir la tasa de 

embarazos no planeados e inclusive la transmisión de infecciones sexuales. 

 

 

 

                                                           
6
 http://www.oei.es/linea3/Educacion_Inicial_Bolivia.pdf. 
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En lo que respecta a la prevención de ilícitos de naturaleza sexual, se pretende a través de la educación 

fortalecer la conciencia en los educandos acerca del respeto al cuerpo humano y al ejercicio de la sexualidad, 

fomentando desde edades tempranas el conocimiento que les permita distinguir y evitar situaciones que 

pongan en riesgo su integridad física y psicológica. 

 

Efectivamente, una correcta instrucción escolar puede coadyuvar de manera importante a prevenir 

comportamientos perniciosos, pues los educandos podrán distinguir con mayor facilidad acciones  que atenten 

de alguna manera contra su normal desarrollo psicosexual, además la educación permite que los alumnos 

perciban la sexualidad como una parte natural del desarrollo humano, con lo que se evitan distorsiones y 

conceptos erróneos en torno a estos temas, los cuales aunados a otra serie de factores pueden propiciar la 

comisión de ilícitos de naturaleza sexual. 

 

Podemos señalar categóricamente que resulta imposible abatir los problemas que aquejan al Estado si primero 

no se educa a la colectividad, se pueden gastar importantes sumas de dinero en el combate de infecciones de 

transmisión sexual, se puede brindar apoyos económicos en caso de embarazos precoces y no deseados, se 

pueden endurecer las penalidades para los delitos de carácter sexual, sin embargo jamás se terminará de tajo 

con estos problemas sociales si antes no se crea conciencia en la población, sino se le educa y prepara para 

asumir una sexualidad sana en beneficio suyo y de los demás miembros de la sociedad. 

 

Sabedores de tal circunstancia entidades como Aguascalientes, Campeche, Distrito Federal, Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Yucatán, 

han establecido en sus respectivas normas preceptos tendientes a fomentar la educación para el ejercicio de 

una sexualidad sana y responsable. 

 

La educación es la herramienta fundamental para el progreso y el bienestar del pueblo, hagamos uso de ella, 

formemos mujeres y hombres libres y sanos ajenos de enfermedades sexuales y reproductivas, fomentando 

además la conciencia y la responsabilidad en cada uno los actos realizados. 

 

Con plena convicción de que la legislación estatal debe corresponder al ser y sentir actual de nuestra sociedad, 

se propone fortalecer de manera integral la atención materno infantil, los programas de salud sexual y 

reproductiva así como los destinados a prevenir los embarazos precoces y no planeados, de igual forma se 

plantea establecer como uno de los fines de la educación el brindar una enseñanza que permita a la población 

en edad escolar adentrarse al estudio, conocimiento y comprensión de estos importantes temas, los cuales 

resultan básicos no solo para una formación académica integral sino para una vida sana y en equilibrio.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado y en ejercicio de las facultades que se me confieren me permito 

presentar a la consideración de esta H. Asamblea Legislativa el siguiente:  

 

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Salud para el Estado de 

Nayarit y la Ley de Educación del Estado de Nayarit. 

 

Artículo Primero.- Se adicionan las fracciones IV, V y VI al artículo 56, se reforma el artículo 4 inciso A), 

fracción III, 29 fracción V, la denominación del Capítulo VI, comprendido dentro del Título Tercero y los 

numerales 62 y 63 todos de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit, para quedar como siguen: 

 

ARTÍCULO 4o.- Corresponde a los Servicios de Salud de Nayarit: 

A)… 

I a II… 

 

III.- La prestación de servicios de salud sexual, salud reproductiva y planificación familiar; 

 

IV a XX… 

B)… 

I a XIX… 
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ARTÍCULO 29.- Para los efectos del derecho a la protección de la salud se consideran servicios básicos de 

salud preferentemente a: 

 

I a IV… 

 

 

V.- La salud sexual, salud reproductiva y la planificación familiar; 

 

VI a XII…. 

 

ARTÍCULO 56.- La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende las siguientes acciones: 

 

I… 

 

II.- La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo, incluyendo la promoción de la 

vacunación oportuna; 

 

III.- La promoción de la integración y del bienestar familiar, fomentando la responsabilidad de los padres en 

el desarrollo físico e intelectual de sus hijos; 

 

IV.- La detección de padecimientos de tipo congénito o metabólico mediante la aplicación del tamiz 

neonatal, así como su tratamiento correspondiente; 

 

V.- La detección, atención y tratamiento de los problemas auditivos y enfermedades visuales en los 

infantes en los primeros días de su nacimiento, y 

 

VI.- La prevención de la transmisión materno infantil del VIH – Sida y la sífilis congénita mediante 

pruebas de laboratorio confidenciales y gratuitas a las mujeres embarazadas, así como proporcionar la 

atención médica que se requiera. 

 

 

CAPÍTULO VI 

SERVICIOS DE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 

ARTÍCULO 62.- La salud sexual, la salud reproductiva y la planificación familiar tienen carácter 

prioritario. En sus actividades se deben incluir políticas y programas integrales en materia de 

educación sexual, derechos reproductivos, paternidad y maternidad responsable, así como prevención 

de infecciones de transmisión sexual, especialmente dirigidas a los adolescentes y jóvenes. Asimismo, 

para disminuir el riesgo productivo se deberá informar a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia del 

embarazo antes de los 20 años o bien después de los 35 años de edad, así como la conveniencia de espaciar 

los embarazos y reducir su número; todo ello, mediante una correcta información anticonceptiva, la cual debe 

ser oportuna, eficaz y completa a la pareja. 

 

Los servicios que se presten en la materia constituyen un medio para procurar la salud sexual y 

reproductiva, así como el ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e 

informada sobre el número y espaciamiento de los hijos, con pleno respeto a su dignidad. 

 

… 

 

ARTÍCULO 63.- Los servicios de salud sexual, salud reproductiva y planificación familiar comprenden: 
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I.- El desarrollo de políticas y campañas educativas en materia de servicios de salud sexual, salud 

reproductiva y planificación familiar, poniendo especial atención en los programas destinados a evitar los 

embarazos no planeados y precoces, con base en los contenidos y las estrategias que establezcan las 

autoridades competentes; 

 

II a IV… 

 

V.- La participación en el establecimiento de mecanismos idóneos para la determinación, elaboración, 

adquisición almacenamiento y distribución de medicamentos y otros insumos destinados a los servicios de 

planificación familiar; 

 

VI.- La entrega gratuita de preservativos a la población que lo solicite; 

 

VII.- La prevención y atención médica integral de las infecciones de transmisión sexual, 

particularmente la sífilis y el VIH-Sida, y 

 

VIII.- La recopilación, sistematización y actualización de la información necesaria para el adecuado 

seguimiento de las actividades desarrolladas. 

 

Transitorio: 

 

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

Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit 

 

Artículo Segundo.- Se reforma el artículo 6º fracción VI, de la Ley de Educación del Estado de Nayarit, para 

quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 6o.- La educación que imparta el Estado, los Municipios, los Organismos Descentralizados y 

los Particulares con autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios, tendrá las siguientes 

finalidades: 

 

I  a V… 

 

VI.- Fortalecer la conciencia en los educandos para preservar la integridad de la familia y la salud con 

especial atención en el ámbito de la salud sexual y reproductiva contribuyendo con la prevención de 

embarazos precoces y no planeados así como las infecciones de transmisión sexual, de igual manera 

para prevenir la comisión de ilícitos que atenten contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual 

del individuo, con absoluto respeto a la dignidad humana; 

 

 

VII  a XIII… 

 

Transitorio: 

 

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

Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

Tepic, Nayarit; a 20 de febrero de 2012. 

 

 

Rúbrica 

Diputado Luis Emilio González Macías 
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DIP. ANTONIO GONZÁLEZ HUIZAR. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E 

 

 

JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN Diputado Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, de la Trigésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que me 

confieren los artículos 47 fracción I, 49 relativos de la Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit; así como los artículos 21, fracción II, XIV,  94, fracción I, IV y 95 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit  de igual manera los artículos 96, 97, 98 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso.  

 

OBJETO: 

 

Modificar la denominación del Capítulo III del Título Primero y se adiciona un párrafo al  artículo 7º, se 

reforma  fracción XIV del mismo artículo, y reforma y adiciona diversos párrafos del artículo 101 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; lo anterior, a efecto de reconocer de manera 

expresa los derechos humanos plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

recogidos en instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Gobierno Mexicano y aquellos 

derivados de la interpretación realizada por los órganos de supervisión internacional, definiendo los alcances 

de los derechos humanos a través de sus garantías, fortaleciendo así, el esquema de protección de los derechos 

humanos.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

En México, durante mucho tiempo imperó la doctrina casi absoluta, de concentración de temas relacionados 

con los derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como cúspide del 

ordenamiento jurídico nacional, a cuyas disposiciones debía conformarse el resto de los ordenamientos, así 

como los actos de las autoridades.  

 

Empero, el Estado democrático de la actualidad, demanda de modificaciones substanciales a las 

constituciones de cada una de las entidades federativas que conforman el país, luego de los compromisos que 

el estado mexicano ha venido adquiriendo en el plano internacional. 

 

Así pues, desde tiempos remotos se observa que se han firmado y ratificado diversos instrumentos 

internacionales con temas muy variados, sin embargo, el tema que hoy nos ocupa, es el relacionado con los 

derechos humanos, dada la importancia y actualidad que cobra en los procesos de cambio social y político en 

la historia contemporánea. 

 

 Independientemente de la discusión al respecto, lo importante es comprobar la existencia de un fenómeno 

cultural, que se manifiesta en la comunidad internacional -en lo filosófico, en lo político y en lo jurídico- 

como un consenso generalizado en torno de los derechos del hombre. De ello resulta que, cada vez con mayor 

énfasis, el derecho internacional y el derecho interno interactúan auxiliándose mutuamente en el proceso de 

tutela de los derechos humanos, superando la visión clásica que los distinguía. 

  

Así pues, en consecuencia de los compromisos internacionales adquiridos por el Gobierno Mexicano, en 

materia de derechos humanos, en estricta observancia a lo dispuesto por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación los requisitos de validez para que un instrumento internacional cobre 

vigencia en el territorio nacional, resulta indispensable que los Poderes Estatales hagan explícito y confirmen 

su compromiso con el respeto y la observancia de los derechos humanos previstos en la Constitución Federal, 

en los instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Gobierno Mexicano y aquellos derivados de 

la interpretación realizada por los órganos de supervisión internacional, consecuentemente, los derechos 

humanos derivados de los tratados de los que México es Estado Parte, posean rango constitucional.   



 

 27 

 

 

 Ahora bien, el Congreso de la Unión ha llevado a la practica una reforma constitucional en materia de 

derechos humanos, con la que se ha dotado a la Constitución Federal de elementos y mecanismos necesarios 

para garantizar la máxima protección de los derechos humanos, y al mismo tiempo da cumplimiento a las 

obligaciones internacionales que en esta materia ha reconocido el Estado Mexicano con la firma y ratificación 

de diversos instrumentos internacionales relativos al tema, incorporando un régimen más amplio de 

protección de los derechos humanos otorgándoles un lugar preferente en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Una vez cumplimentado el procedimiento de reforma constitucional con la aprobación de las legislaturas 

estatales y realizado el computo correspondiente por el Senado de la Republica, la citada reforma 

constitucional catalogada como la mas trascendente en el México contemporáneo, se convirtió en derecho 

vigente y un imperativo para todas las autoridades a raíz de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación  de fecha 10 de junio de 2011.  

 

Luego entonces, la propuesta de reforma aquí planteada surge por la obligación establecida para esta 

legislatura en el artículo séptimo transitorio de la referida Reforma a la Constitución Federal, así como de la 

necesidad de armonizar nuestro texto Constitucional bajo los más altos estándares del derecho internacional 

de protección a la dignidad de la persona humana, abarcando los mecanismos para su protección. 

 

En ese sentido, se reconocerán explícitamente los derechos humanos como derechos inherentes al ser humano 

y se les dotará por ende, del pleno reconocimiento y protección constitucional. Evitando con ello, la existencia 

de derechos de primera y segunda categoría según estén o no contemplados en la Constitución. Siendo que de 

conformidad con la doctrina constitucional moderna, el reconocimiento de los derechos humanos es el criterio 

legitimador de la norma constitucional y su contenido sustancial. 

 

Se establece pues, la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, la obligación del Estado de prevenir, investigar y sancionar las violaciones a 

los derechos humanos; así como la obligación Estatal de reparar integralmente el daño ocasionado, lo que 

implica lograr soluciones de justicia, eliminar o reparar las consecuencias del perjuicio padecido, evitar que se 

cometan nuevas violaciones mediante acciones preventivas y disuasivas, la restitución, satisfacción y 

garantías de no repetición, y asegurar que las medidas de reparación que se establezcan sean proporcionales a 

la gravedad de las violaciones y del perjuicio sufrido.  

 

Luego entonces, resulta necesario plasmar en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

el reconocimiento de manera expresa de los derechos humanos, contribuyendo así, con su difusión, 

enriquecimiento y eficacia en el ámbito estatal. 

 

Es importante señalar que, de igual manera que el gobierno federal, el Estado Libre y Soberano de Nayarit por 

virtud del Pacto Federal se encuentra obligado a dar cumplimiento a los compromisos internacionales que el 

Estado Mexicano adquiera, mayor aún cuando esto encuentran sustento en el texto de la Constitución Federal. 

Por lo que es necesario realizar lo conducente a fin de armonizar la legislación vigente a los principios y 

disposiciones de nuestra Carta Magna de conformidad a las reformas que al respecto se han realizado en 

fechas recientes. 

 

Conforme a lo anterior, resulta indispensable realizar las modificaciones necesarias en el texto de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en congruencia con las modificaciones 

realizadas en nuestra Carta Magna.  

 

Al efecto resulta conducente potenciar y robustecer al organismo al que se le tiene la encomienda de la 

protección y defensa de los derechos humanos para que pueda cumplir a cabalidad con su mandato 

constitucional de conformidad con las condiciones que la actualidad demanda. Pues en cuanto a las 
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recomendaciones que éste Organismo Estatal emite, si bien no son vinculatorias como su nombre lo indica, 

ello no quiere decir de manera alguna que se puedan dejar de atender. Por ello se propone obligar a los 

servidores públicos a las que se dirigen, a responder a las recomendaciones que esa Comisión les presente. 

 

Por lo que las autoridades que no acepten las recomendaciones o bien, no las cumplan, estarán obligados a 

publicar las razones de su negativa o incumplimiento; pero no sólo ello, sino que además deberán de fundar y 

motivar su negativa.  

 

Dotando además, a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, de la 

facultad de poder solicitar a Poder Legislativo del Estado, para que haga comparecer a aquellos servidores 

públicos que se niegan a aceptar o a cumplir con las recomendaciones emitidas por violaciones a los derechos 

humanos, a fin de que expliquen las razones que fundamentan su negativa. 

 

Con ello, se consolida la fuerza de las recomendaciones y se fortalece el vínculo establecido en la 

Constitución,  el Congreso Local y el Organismo Estatal de defensa y protección de los Derechos Humanos.   

 

Asimismo, se tiene en cuenta la necesidad de que su titular pueda ser ratificado para un segundo periodo por 

este Honorable Congreso, a efecto de que pueda darse una continuidad a los programas de dirección 

estratégica que define la propia naturaleza de ese organismo, pues, con su establecimiento, se asegura la 

protección en los cambios políticos, permitiendo que la función de la Comisión de los Derechos Humanos, se 

concretice como un elemento democratizador de la administración pública. 

 

Es así que con la presente propuesta, se pretende reforzar el criterio universalmente aceptado de que los 

derechos no son producto de una concesión del Estado ni de un acto legislativo, sino que constituyen  un 

ámbito de libertad propio del ser humano que debe ser amparado por el Derecho y por las instituciones 

estatales. 

 

Propuesta que en su conjunto genera un sistema más amplio, integral y de mayor efectividad para la 

protección de los derechos humanos, en el que se incluye un reforzamiento al organismo al que se le tiene 

encomendada la protección y defensa de los derechos humanos.  

 

En observancia a los antecedentes y exposición de motivos anteriormente expuestos, me permito someter a la 

respetable consideración de esta H. Asamblea Legislativa para su estudio, análisis, discusión y aprobación en 

su caso, la siguiente Iniciativa por la cual se modifica la denominación del Capítulo III del Título Primero y se 

adiciona un párrafo al 7º, se reforma  fracción XIV del mismo artículo, y reforma y adiciona diversos párrafos 

del artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit;  para quedar como sigue: 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE NAYARIT. 

 

CAPITULO III 

DE LOS HABITANTES Y SUS DERECHOS HUMANOS  

 

ARTÍCULO 6.- Son habitantes del Estado, todas las personas que radiquen en su territorio.  

 

ARTÍCULO 7.- El Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar, y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

 

Todos los habitantes del estado gozaran sea cual fuere su condición:  

 

I...   
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XIV.- Todas las personas gozarán de los derechos humanos y de las garantías para su protección 

consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Local del Estado de 

Nayarit, así como las contenidas en los Tratados Internacionales sobre derechos humanos suscritos por el 

Estado Mexicano, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las 

condiciones previstas en la Constitución Federal. 

 

(…) 

 

Título V 

Capítulo III 

De Las Defensa De Los Derechos Humanos 

Artículo 101.-  (…)  
El organismo a que se refiere el párrafo anterior, formulará recomendaciones públicas no vinculatorias, 

denuncias y quejas ante las autoridades respectivas; no tendrá competencia tratándose de asuntos electorales y 

jurisdiccionales. 

Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que al efecto les formule la Comisión. 

Cuando éstas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos a las que van dirigidas, 

éstos deberán de fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Diputados al H. Congreso 

del Estado de Nayarit o en sus recesos, la Comisión Permanente, podrán llamar, a solicitud de la Comisión de 

Defensa de los Derechos Humanos para el estado de Nayarit, a las autoridades o servidores públicos 

responsables para que comparezcan ante dicho órgano legislativo y expliquen el motivo de su negativa.  

La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit; contará con autonomía de gestión 

y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio; tendrá un Consejo Consultivo integrado por el 

número de consejeros que fije la ley los cuales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los 

miembros presentes de la Cámara de Diputados o, en sus recesos, por la Diputación Permanente, con la 

misma votación a través de un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente e informado, en 

los términos y condiciones que determine ley.    

El Presidente, quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo 

anterior. Durará en su encargo diez años y podrá se ratificado por el propio Congreso Local, para un segundo 

periodo; sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Octavo de esta Constitución.  

El Presidente de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit presentará 

anualmente al Congreso un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante la Cámara en los términos que 

disponga la ley.  

(…) 

  

TRANSITORIOS 

 

Artículo Único. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial Órgano del Gobierno del Estado. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

Tepic Nayarit 21 de febrero del 2012 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. José Antonio Serrano Guzmán. 

A  LA TRIGÉSIMA LEGISLATURA  DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO 
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      Comisión de Salud y Seguridad Social 

 

Proposición de Acuerdo mediante el cual  exhorta 

respetuosamente a las Secretarías de Salud Federal y Estatal 

para que en el ámbito de sus respectivas competencias realicen 

las acciones conducentes a efecto de elevar el Hospital Civil de 

Zona “Antonio González Guevara” a la categoría de Hospital 

Regional de Alta Especialidad. 

  

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

El que suscribe Diputado integrante de la Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Salud y Seguridad Social y en ejercicio de las 

atribuciones que señala la legislación interna, me permito presentar a esta Soberanía, la siguiente Proposición 

de Acuerdo a efecto de se exhorte respetuosamente a las Secretarías de Salud Federal y Estatal para que en el 

ámbito de sus respectivas competencias realicen las acciones conducentes a efecto de elevar el Hospital Civil 

de Zona “Antonio González Guevara” a la categoría de Hospital Regional de Alta Especialidad.; con base en 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

El fortalecimiento de la infraestructura en materia de salud pública debe ser un compromiso constante de 

todos los gobiernos, ya que es a través de esta inversión mediante la cual se da respuesta a las necesidades de 

la población.  

 

Gozar de una buena salud constituye un elemento primordial para el desarrollo de las personas. Por ello, uno 

de los principales objetivos siempre será mejorar las condiciones de salud de la población; brindar servicios 

de salud eficientes con calidad, calidez y seguridad para el paciente, así como reducir las desigualdades en los 

servicios de salud, garantizando en todo momento que la salud contribuya a la superación de la pobreza y el 

desarrollo humano en el país. 

 

Actualmente en la entidad dentro de la jurisdicción número uno de los Servicios de Salud se encuentra en 

funcionamiento el Hospital Civil de Zona número uno “Antonio González Guevara”, dicho nosocomio 

ubicado en la capital del Estado, es el principal centro de salud pública de la población Nayarita, ya que en 

éste se atiende a los habitantes de la ciudad de Tepic y además se brinda ayuda médica a los pobladores de 

diferentes municipios del Estado.  

 

El Hospital Civil de zona número uno “Antonio González Guevara” es en el Nayarit el de mayor capacidad 

resolutiva y principal referente de la Red Estatal de Servicios de Salud, cuya productividad es sumamente 

alta, lo cual se ha observado sobremanera en los últimos años, debido a la constante afiliación del Seguro 

Popular, razón por la cual los espacios con los que actualmente cuenta son insuficientes para la demanda de la 

población que hoy en día se presenta.  

 

Es por ello que a través del presente documento me permito solicitar de manera respetuosa compañeros 

legisladores su apoyo para que este Honorable Congreso exhorte a las Secretarías de Salud tanto del Gobierno 

Federal como de la entidad,  con la finalidad de elevar el actual Hospital Civil de Zona número uno “Antonio 

González Guevara” a la categoría de Hospital Regional de Alta Especialidad, pretendiendo con dicha acción 

fortalecer la cobertura y calidad de los Servicios de Salud con el uso eficiente de los recursos públicos.  

 

Un Hospital Regional de Alta Especialidad permitiría  ofrecer un conjunto variable de especialidades y 

subespecialidades clínico quirúrgicas dirigidas a atender padecimientos de baja incidencia y alta complejidad 

diagnostico- terapéutica.  

 

Sobre el mismo cabe señalar lo que indica la Ley General de Salud:  
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Artículo 77 bis 30.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura médica de alta especialidad y su 

acceso o disponibilidad regional, la Secretaría de Salud, mediante un estudio técnico, determinará 

aquellas unidades médicas de las dependencias y entidades de la administración pública, tanto 

federal como local, que por sus características y ubicación puedan convertirse en centros 

regionales de alta especialidad o la construcción con recursos públicos de nueva infraestructura con 

el mismo propósito, que provean sus servicios en las zonas que determine la propia dependencia. 

 

Para la determinación a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Salud tomará en cuenta 

los patrones observados de referencia y contrarreferencia, así como la información que sobre las 

necesidades de atención de alta especialidad le reporten de manera anual los Regímenes Estatales 

de Protección Social en Salud o a través de los sistemas de información básica que otorguen los 

servicios estatales de salud. 

 

Los centros regionales recibirán recursos del fondo a que se refiere este Capítulo de conformidad 

con los lineamientos que establezca la Secretaría de Salud, en las que se incluirán pautas para 

operar un sistema de compensación y los elementos necesarios que permitan precisar la forma de 

sufragar las intervenciones que provean los centros regionales. 

 

Con la finalidad de racionalizar la inversión en infraestructura de instalaciones médicas de alta 

especialidad y garantizar la disponibilidad de recursos para la operación sustentable de los 

servicios, la Secretaría de Salud emitirá un plan maestro al cual se sujetarán los servicios estatales 

de salud y los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud. 

 

No se considerarán elegibles para la participación en los recursos del fondo que se establezca en 

los términos del presente Capítulo las instalaciones médicas de alta especialidad que no cuenten 

con el certificado que para el efecto expida la Secretaría de Salud, en congruencia con el plan 

maestro a que se refiere el párrafo anterior. 

 

En este precepto es de advertirse la necesidad de la expedición de un certificado por parte de la Secretaría de 

Salud del Gobierno Federal, a través del cual se otorgue la autorización de elegibilidad de hospitales como el 

que hoy proponemos se establezca en nuestro Estado.  

 

Es destacable también el hecho de que el funcionamiento de estos Hospitales ofrece procedimientos clínicos y 

quirúrgicos que involucran a profesionales de diferentes disciplinas, con saberes especializados y con un alto 

grado de destreza, utilizando para ello espacios especiales, equipamiento y alta tecnología.  

 

Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad se conforman por al menos cuatro bloques de servicios: 

 

 Unidad de atención médico-quirúrgica; 

 Unidad de producción y servicios intermedios; 

 Unidad de educación superior y vínculo con la investigación, y  

 Unidad de producción de servicios especializados 

 

Estos cuatro grandes elementos esquematizan la organización  y a su vez conforman la parte medular para la 

oferta de atención médica, todo ello con el propósito fundamental de constituirse como una unidad médica 

modelo cuya cultura organizacional y gestión se vean reflejadas en los sobresalientes resultados de sus 

procesos de atención médica y en los elevados niveles de cumplimiento.  

 

Ejemplos de este tipo de hospitales existen ya en nuestro país en seis distintas regiones del territorio, como lo 

son:  

 

 El Hospital Regional de Alta Especialidad del bajío, ubicado en León, Guanajuato; 
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 Hospital Regional de Alta especialidad de Zumpango, ubicado en el Estado de México; 

  Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península, ubicado en la ciudad de Mérida, Yucatán; 

 Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, ubicado en la capital de dicho Estado; 

  Hospital Regional de Alta Especialidad Bicentenario 2010, ubicado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, 

y 

  El Centro Regional de Alta Especialidad 2010, conformado por los Hospitales de Regionales de 

Alta Especialidad ubicados en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, Chiapas.  

 

Razones que me llevan a solicitar su adhesión a la propuesta que en esta ocasión planteo, ya que considero 

que el hecho de que la población de Tepic, demás localidades y municipios de la región e incluso de otras 

entidades vecinas cuenten con un Hospital de tal magnitud, el cual oferte todos los servicios enunciados, 

redundaría en una mejora de la calidad de vida de los habitantes no solo de Nayarit, sino de toda la región 

occidente del país.  

 

Además el hecho de elevar a tal categoría el actual hospital incrementaría la derrama económico de esta 

ciudad capital y generaría un incremento en el número de empleos de profesionales de salud en diversas 

ramas de las ciencias médicas.  

 

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 96 y 98 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, me permito presentar a esta Honorable Asamblea, para su discusión y aprobación en su caso, la 

siguiente: 

 

PROPOSICIÓN DE ACUERDO: 

 

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

las Secretarías de Salud Federal y Estatal para que en el ámbito de sus respectivas competencias realicen las 

acciones conducentes a efecto de elevar el Hospital Civil de Zona “Antonio González Guevara” a la categoría 

de Hospital Regional de Alta Especialidad. 

                                          

                                              

                                              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.- Para los efectos conducentes comuníquese el presente Acuerdo a Secretaría de Salud 

Federal. 

 

Artículo Tercero.- Para su conocimiento, comuníquese el presente Acuerdo a los Diputados Federales y 

Senadores por Nayarit ante el Honorable Congreso de la Unión, de conformidad al artículo 97 párrafo 

segundo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.  

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

Tepic, Nayarit; a 23 de febrero de 2012 

 

 

Rúbrica 

Dip. Luis Emilio González Macías  
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HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

PRESENTE: 

 

El C. Lic. Oscar  Fernando Cibrián Reynoso, Presidente Municipal de San Pedro Lagunillas, Nayarit en el 

ejercicio de las facultades que al Municipio a mi cargo le confieren los Artículos 49 Fracción IV de la 

Constitución Política del Estado de Nayarit; y 61 fracción I inciso b) de la Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que dentro de los programas de mi administración se contemplan objetivos, estrategias y líneas de 

acción  a desarrollarse por las diversas dependencias y entidades de la administración pública 

municipal, que tiene como fin primordial la atención y solución de las necesidades colectivas, en 

especial de los que menos tienen. 

 

2. Que es necesario contar con los elementos idóneos para la mejor prestación de los servicios públicos 

en forma eficiente y oportuna, y sobre todo en beneficio de los residentes en este municipio. 

 

3. Que al tener el ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, Nayarit a su cargo la construcción de obras y 

la prestación de los servicios públicos, se requiere el apoyo financiero del Banco Nacional de Obras 

y Servicios Públicos, S.N.C. para el desarrollo regional y el propio fortalecimiento municipal a 

través de actividades prioritarias en el ámbito de los sectores de desarrollo urbano, infraestructura, 

servicios públicos, vivienda y actividades del ramo de la construcción. 

 

4. Que en cumplimiento de sus funciones, cuenta con la autorización de Cabildo Municipal, para que 

ocurra ante el Honorable Congreso del Estado, a fin de gestionar lo conducente para llevar a cabo la 

contratación de financiamiento con el Banco Nacional de Obras y servicios Públicos, S.N.C.   

5. Que los motivos que justifican la presente iniciativa son primordialmente el propiciar la introducción 

y mejoramiento tanto de los servicios públicos, la infraestructura e imagen urbana,  y en 

consecuencia, de las condiciones de vida de la población del Municipio; así como el optimizar el 

manejo de los recursos financieros, además de ofrecer opciones diferentes para la solución de 

problemas. 

 

6. Que en un acto de responsabilidad y cordura se ha acordado por mayoría total del H. Cabildo de este 

H. Ayuntamiento, que este crédito aquí solicitado sea liquidado a mas tardar el día que fenece 

nuestra administración, esto con el fin de que las siguientes administraciones no tengan que solventar 

compromisos financieros que ellos no adquirieron. 

 

Estimado justificado lo anterior, someto a la consideración de esa Honorable Cámara Legislativa para su 

discusión y aprobación en su caso, la siguiente: 

 

INICIATIVA DE DECRETO 

 

LA AUTORIZACION AL H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO 

LAGUNILLAS, NAYARIT PARA GESTIONAR Y CONTRATAR CON BANOBRAS S.N.C. 

 

PRIMERO:Se autoriza al Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, Estado de Nayarit que contrate con el 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 

Desarrollo (BANOBRAS), sin la deuda solidaria del Gobierno del Estado de Nayarit, , financiamiento hasta 

por la cantidad de $1,500,000.00( Un millón quinientos mil  pesos 00/100 M.N), incluidas las cantidades 

que se requieran para el pago de accesorios financieros, comisiones e intereses. 

 

SEGUNDO:El financiamiento que contrate el  Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, Estado de Nayarit con 

base en la presente autorización deberá destinarse para cubrir el costo de nuevas inversiones publicas 
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productivas, incluido el Impuesto al Valor Agregado que se genere y cubrir los accesorios financieros, 

intereses en periodo de disposición y comisiones, según se estipule en contrato de apertura de crédito que se 

celebre. 

 

TERCERO: Los créditosque contrate el Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas Estado de Nayarit, con base 

en la presente autorización, deberán formalizarse durante el ejercicio fiscal 2012y amortizarse en un plazo 

de hasta el 16 de Septiembre del 2014 y en todo momento mientras existan obligaciones pendientes de pago a 

cargo del propio municipio, y a favor de Banobras, derivado de los créditos que contrate con base en la 

presente autorización, en el entendido que los demás plazos, así como los intereses, términos y condiciones 

serán los que se establezcan en el contrato de apertura de crédito que se celebre con el Banco acreditante. 

 

CUARTO:Los instrumentos legalesque se celebren para formalizar los créditos que se contraten con base 

en la presente autorización deberán inscribirse en el Registro de Deuda Publica Estatal y ante el Registro de 

Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público, en términos de los establece el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y su Reglamento, 

y demás disposiciones legales y administrativas aplicables en las que se establezcan la forma y los términos 

en que deberán constar la afectación de las participaciones que en ingresos federales le corresponde al 

municipio de San Pedro Lagunillas, Estado de Nayarit. 

 

QUINTO:Se autoriza al Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, Estado de Nayarit para que a través de sus 

representantes legales o funcionarios facultados celebre los contratos, convenios o cualquier instrumento 

jurídico que se requiere para formalizar los créditos que se contraten con base en la presente autorización.   

 

SEXTO: Se autoriza al Ayuntamiento deSan Pedro Lagunillas, Estado de Nayarit para que a través de sus 

representantes legales o funcionarios facultados celebre cualquier instrumento jurídico, para formalizar el 

mecanismo legal necesario para instrumentar la fuente de pago y/o garantía con cargo a las participaciones en 

ingresos federales que legalmente le correspondan conforme a la legislación aplicable, para cumplir con las 

obligaciones que deriven de los créditos que contraten con base en la presente autorización, los cuales podrán 

ser a través de un mandato o fideicomiso de administración y fuente de pago o garantía, con cargo a las 

participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, sin perjuicio de afectaciones 

anteriores. 

 

TRANSITORIOS: 

 

PRIMERO:El presente decreto entrará en vigor el día hábil siguiente a su publicación. 

 

SEGUNDO: La autorización contenida en el presente Decreto podrá ejercerse por el municipio de San Pedro 

Lagunillas, Estado de Nayarit, durante el ejercicio fiscal 2012. 

 

TERCERO:Para el caso de que el Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, Estado de Nayarit, ejerza la 

autorización que se consigna en el presente Decreto durante el ejercicio fiscal 2012, los ingresos que deriven 

del financiamiento que contrate, deberán ser incluidos en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2012. 

 

CUARTO:Para los efectos del presente decreto, se deroga toda aquello que se oponga al mismo. 
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DIP. ANTONIO GONZÁLEZ HUIZAR 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit en ejercicio de 

las facultades legislativas conferidas por los artículos 49, fracción II y 69 fracción III, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, me permito presentar a la consideración de la respetable 

Asamblea Legislativa, iniciativa de decreto con el carácter de preferente, con el objeto de reformar y 

adicionar diversos artículos de la Ley de Fomento al Turismo del Estado de Nayarit, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Según la Organización Internacional del Turismo, que es un organismo especializado de la Organización de 

las Naciones Unidas, el turismo es un motor de desarrollo para los estados a través de la entrada de divisas y 

la creación de empleos directos e indirectos. El turismo aporta el 5% del PIB mundial y el 7% de todos los 

puestos de trabajo, y representa además el 6% de las exportaciones mundiales y el 30% de las exportaciones 

mundiales de servicios. 

 

En materia turística, México se ha convertido en un bastión de suma importancia para el desarrollo de 

diversas localidades del país. A efecto de abundar en el tema, al analizar el Quinto Informe de Gobierno del 

Poder Ejecutivo Federal, en su eje reservado al Turismo, se obtienen los siguientes datos: 

 

Tan solo en el primer semestre del año 2011, México recibió 11.4 millones de turistas internacionales, lo que 

representó un aumento de 3.3 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. 

 

En cuanto al turismo doméstico, dicho informe reportó que de enero a julio se registró una movilización de 

99.8 millones de turistas nacionales, es decir, 5.7 por ciento más que en igual lapso del 2010. 

 

En este contexto hemos de señalar que la actividad turística contribuye con el 9 por ciento del Producto 

Interno Bruto, genera 7.5 millones de empleos y representa la tercera fuente de captación de divisas de 

nuestro país, producto del trabajo que diariamente realizan más de 43 mil empresas dedicadas a esta actividad. 

 

Igualmente durante el primer semestre de este año, se registró un crecimiento en el número de viajeros de 145 

nacionalidades, con un número de 8 millones de turistas que han viajado por avión a nuestro país. Por lo que 

se refiere al turismo aéreo doméstico, de enero a julio se movilizaron 14.5 millones de turistas.  

 

Ahora bien, Nayarit cuenta con un corredor turístico de más de 300 kilómetros de extensión de biodiversidad 

y servicios de primera clase que comienzan en Nuevo Vallarta y terminan en la Playa del Novillero. Además 

de sus costas, nuestra entidad cuenta con una gran riqueza cultural basada en comunidades ancestrales tales 

como huicholes, coras, mexicaneros y tepehuanos, quienes preservan a la fecha sus costumbres y tradiciones. 

 

En concordancia con lo anterior, el tema turístico en Nayarit, se ha convertido en una prioridad de desarrollo 

social, cultural y económico, lo anterior se señala por el auge que en esta materia ha tenido en su integridad en 

los últimos años, todo lo anterior, gracias a los múltiples escenarios pletóricos de belleza natural, 

biodiversidad, cultura prehispánica, infraestructura, entre otras más. Esta circunstancia nos obliga a mejorar 

los servicios turísticos prestados, brindando mejor servicio al turista, por medio de estándares que eleven el 

nivel del turismo en el Estado, generando por ende, mejores expectativas económicas para los nayaritas. 

 

Cierto es que la actividad turística, bien desarrollada resulta un detonante importante en materia económica 

para los estados que la fomentan. Como ejemplo tenemos dentro de la República Mexicana a estados como 

Quintana Roo, Baja California Sur y Jalisco, que gracias al desarrollo turístico han incentivado el empleo y la 

economía de sus habitantes, lo que les ha redundado en mayor bienestar y calidad de vida. 

 



 

 36 

De allí que los Nayaritas debemos continuar aprovechando indudablemente los recursos naturales y culturales 

con los que contamos, situación que tan solo en el Municipio de Bahía de Banderas, es una realidad tangible 

del crecimiento económico y social que podemos conseguir, escenario que debe reflejarse en toda la entidad. 

 

Para lograr lo anterior, autoridades, empresarios y sociedad debemos esforzarnos por mejorar cada día los 

servicios turísticos que se brindan en nuestro estado, para lo cual es necesario contar con los instrumentos 

idóneos. 

 

En el mismo orden de ideas, en el plano legislativo, Nayarit cuenta con la Ley de Fomento al Turismo del 

Estado de Nayarit; publicada el 4 de mayo de 2005, cuyo marco ha servido para detonar el turismo en nuestro 

Estado.  

 

No obstante lo anterior, es preciso señalar que el Congreso de la Unión en el año 2003 reformo la 

Constitución General a efecto de establecer en el artículo 73 la adición de la fracción XXIX-K, que estableció 

la obligación de expedir una Ley General en materia de turismo, que coordine las facultades concurrentes 

entre la Federación, Estados, Municipios y el Distrito Federal, así como a los sectores social y privado; dicha 

adición genero la expedición de la Ley General de Turismo en el año 2009 que reconfiguró en su integridad la 

materia turística en la Nación mexicana.  

 

La Ley General de Turismo del 2009,  vino sin duda a modificar los procesos y reglas de coordinación que se 

llevaban a cabo en el tema turístico con la otra Ley Federal de Turismo, misma que contempla los siguientes 

temas: 

 Se define a la materia turística como una actividad prioritaria nacional promotora del desarrollo 

regional, en concordancia con lo dispuesto por el Plan de Nacional de Desarrollo.  

 Se establece un marco de atribuciones para que la Federación, los Estados, Municipios y el Distrito 

Federal, desarrollen armónicamente en sus respectivos ámbitos la planeación de servicios turísticos.  

 Se crea el ordenamiento turístico del territorio, como instrumento de la política pública turística que 

induzca el uso del suelo y las actividades productivas con un aprovechamiento ordenado y 

sustentable de los recursos turísticos.  

 Se crean las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, que son aquellas fracciones del territorio 

nacional, claramente ubicadas y delimitadas geográficamente, que por sus características naturales o 

culturales, constituyen un atractivo turístico.  

 Se establece que la Secretaría de Turismo, Estados, Municipios y el Distrito Federal, para proveer a 

la planeación, promoverán entre la iniciativa privada y sector social la creación y fomento de cadenas 

productivas, para detonar las economías locales y el desarrollo regional.  

 Se prevé la coordinación de funciones en las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, entre la 

Secretaría de Turismo, otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y el 

poder ejecutivo de los respectivos Estados, Municipios y el Distrito Federal.  

 Se establece que los Estados y los Municipios integren sus propios Consejos Consultivos Locales y 

Consejos Consultivos Municipales de Turismo;  

 Se enlistan los derechos de los prestadores de servicios públicos y así también sus deberes.  

 Se detallan los derechos de los turistas y sus deberes.  

 Se introducen la clasificación de establecimientos hoteleros y de hospedaje; estipulando que la 

Secretaría de Turismo establecerá la regulación en la materia para su aplicación en toda la República.  

 Se crea el Atlas Turístico de México como el registro público de recursos, naturales y culturales del 

país.  

 

Para la presente administración estatal es de importancia no menor el nuevo escenario jurídico que establece 

la Ley General de Turismo. En tal contexto es pertinente señalar que al momento de su aprobación, sus 

disposiciones transitorias obligan a los estados de la República y al Distrito Federal adecuar su legislación 

local al nuevo marco jurídico. Es por ello, que en alcance a las disposiciones generales y con el firme 

propósito de seguir impulsando la actividad turística en el estado, se pretende reorientar substancialmente la 
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Ley de Fomento al Turismo del Estado de Nayarit; a efecto de estandarizar los contenidos inmersos en la Ley 

General en los siguientes temas: 

 

- Establecer el marco de facultades para el Estado y Municipios en el ámbito de competencia definido por 

la Ley General de Turismo, para la planeación de servicios turísticos. 

 

- Instrumentar un Programa de Ordenamiento Turístico del Territorio, que tiene el propósito de preservar 

los recursos naturales y aprovechar de manera ordenada y sustentable los recursos turísticos respectivos, 

lo anterior, al precisar cuales son los espacios dentro del estado con patrimonio turístico. 

 

- Reconocer dentro del marco jurídico local las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, que son 

aquellas fracciones del territorio nacional, claramente ubicadas y delimitadas geográficamente, que, por 

sus características naturales o culturales, constituyen un atractivo turístico; respetando la esfera 

competencial del Gobierno federal con la participación del Estado y municipios. 

 

- Crear el Consejo Consultivo Estatal de Turismo, como un órgano de consulta y asesoría de la Secretaría 

de Turismo, desapareciendo a la Comisión Estatal de Turismo. Así también, se pretende facultar a los 

Municipios para crear sus propios Consejos Consultivos de Turismo. 

 

- Se definen de mejor manera diversos conceptos en la materia como son: ruta turística, zonas de 

desarrollo turístico sustentable, turismo sustentable, así como cada uno de los tipos de turismo, entre 

otros. Estas inclusiones guardan congruencia con la nueva dinámica desarrollada fácticamente en los 

escenarios turísticos dentro del Estado de Nayarit, y de ello, se insertan para su reconocimiento legal. 

 

- Establecer que la Secretaría de Turismo y Municipios promoverán la inclusión de la iniciativa privada y 

sector social en la planeación para la creación y fomento de cadenas productivas. Esta inclusión será a 

sobremanera favorable para el desarrollo económico de los ciudadanos que se encuentren ligados directa 

e indirectamente al tema turístico. 

 

- Crear un mejor esquema de regulación del Turismo Social, en cuanto a la planeación, impulso y 

promoción, estableciendo nuevos estándares y bases para que el turismo social se fortalezca y ejecute de 

manera firme en beneficio del sector poblacional al que está dirigido este tipo de turismo. 

 

- Coordinar las funciones que se desarrollen en las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, entre la 

Secretaría de Turismo Federal, el poder ejecutivo del Estado y los ayuntamientos. 

 

-  Incluir la figura del tipo turismo denominado “Turismo de Accesibilidad”, que es un nuevo esquema 

que permitirá atender de mejor manera a las personas que presenten algún tipo de discapacidad, pues 

ellos necesitan mejores. Con la inclusión de este esquema turístico, se trata de generar mejores 

condiciones y servicios para este sector importante de la sociedad, al generar expectativas positivas e 

inclusión. 

 

- Señalar de manera más detallada los derechos de los prestadores de servicios públicos, como así también 

sus obligaciones. Estos derechos y obligaciones profesionalizan las actuaciones de los Prestadores de 

Servicios Turísticos elevando su compromiso hacia los turistas, haciendo más competitivo su actuar en 

el mercado turístico. 

 

- Especificar los derechos de los turistas y sus obligaciones. Con ello se les otorga mayor certeza en los 

servicios que adquieren  y así también, se procura eliminar discrecionalidades en el servicio turístico. 

 

- Respecto de las facultades de verificación de la Secretaría de Turismo, se dispone la coordinación con 

las autoridades fiscales para corroborar el cumplimiento por parte de los Prestadores de Servicio 

Turísticos con la obligación de reportar el cobro del impuesto al hospedaje. 
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Los anteriores temas a incluir en la Ley de Fomento al Turismo del Estado de Nayarit en concordancia con la 

Ley General de Turismo, invariablemente vendrán a reorientar el desarrollo de las practicas turísticas en el 

Estado, con estándares más elevados de calidad, competitividad y confianza en beneficio de los turistas 

locales, nacionales e internacionales que visitan el territorio de la entidad y sus destinos turísticos. Lo anterior 

es así, al implementarse nuevos esquemas regulatorios que sin denostar los que establece la actual Ley, vienen 

a complementar y potencializar sus efectos vinculantes en pro de la actividad turística. 

 

La presente iniciativa, representa una muestra clara del compromiso del actual Gobierno de la Gente con el 

desarrollo económico de Nayarit a través del impulso al turismo como una de las vertientes más relevantes 

dentro de la presente administración. Tan es así que a pocos meses de haber iniciado el periodo de ejercicio, 

hemos logrado avanzar en este rubro tan importante, ya que nuestro estado en conjunto con Jalisco, ha sido 

designado sede del Tianguis Turístico México para el presente año 2012 que habrá de celebrarse en la Riviera 

Nayarit y en Puerto Vallarta durante el próximo mes de marzo. 

 

Al efecto cabe señalar que el Tianguis Turístico México es una plataforma de negocios para nuestro país, en 

la que se promueven destinos nacionales ante compradores especializados del ámbito local e internacional, 

con la finalidad de impulsar la comercialización de destinos, productos y servicios del sector turístico. Dicho 

evento es considerado en materia turística como la mejor y única plataforma de negocios del turismo en 

México, permitiendo ofrecer a los compradores una visión completa de nuestro país y abrir importantes 

oportunidades de negocios. 

 

En razón de lo expuesto y por la relevancia del tema, nos hemos permitido presentar ante la Honorable 

Cámara de Diputados, esta iniciativa con el carácter de preferente, con la finalidad de que en términos de lo 

dispuesto por la Constitución Política local y las normas reglamentarias, sea oportunamente resuelta por esa 

Soberanía, mismas modificaciones a la Ley de Fomento al Turismo que estamos seguros, habrán de redundar 

en acciones y resultados positivos para la sociedad nayarita. 

 

Es así que sometemos a la respetable consideración de las Diputadas y Diputados integrantes de la Asamblea 

Legislativa, el siguiente; 

 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 

LEY DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE NAYARIT. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 

37, 41; se adicionan los artículos 4 A, 4 B, 11 A, 17 A,17 B, 17 C, 17 D, 17 E, 17 F,17 G, 17 H y 37 A; 

modificándose la denominación del Capítulo II al que se adicionan dos secciones y la denominación del 

Capítulo  III al que se incorporan cinco secciones, todos de la Ley de Fomento al Turismo del Estado de 

Nayarit, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 2°.- La aplicación e interpretación de esta ley corresponde al Ejecutivo del Estado por conducto 

de la dependencia del ramo y a los ayuntamientos. 

 

ARTÍCULO 3°.- Esta Ley tiene como objeto general lo siguiente: 

 

I… a XII… 

 

XIII. Determinar y definir zonas y áreas sobre todo en las playas costeras, para el turismo social y el gran 

turismo. 

 

XIV… 

 

XV. Impulsar el desarrollo sustentable a través del turismo, por medio de los segmentos ecológico, de 

aventura, rural y cultural atendiendo las modalidades de gran turismo, accesible y social. 
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XVI… 

 

XVII. Establecer la participación estatal y de los Ayuntamientos en la operación de las Zonas de Desarrollo 

Turístico Sustentable; 

 

XVIII. La capacitación de personas dedicadas a la prestación de servicios turísticos. 

 

ARTÍCULO 4°.- Para los efectos de esta ley, se considera como: 

 

I. Consejo: El Consejo Consultivo Estatal de Turismo; 

 

II. Consejo Municipal: Los Consejos Municipales de Turismo en el Estado; 

 

III. Desarrollo Sustentable: El proceso constante, sostenido y evaluable mediante criterios e indicadores de 

carácter ambiental, económico y social, que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las 

personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del 

ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones futuras; 

 

IV. Prestadores de servicios turísticos: Las personas físicas o morales que proporcionen, intermedien o 

contraten con el turista la prestación de los servicios turísticos, considerados en esta Ley de Fomento al 

Turismo dentro del Estado; 

 

V. Ruta Turística.- El circuito temático o geográfico que se basa en un patrimonio natural o cultural de una 

zona y se marca sobre el terreno o aparece en los mapas; 

 

VI. Secretaría: La Secretaría de Turismo del Estado de Nayarit; 

 

VII. Turismo sustentable.- Aquél que cumple con dar un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el 

desarrollo turístico, ayudando a conservarlos; aquel que respeta la autenticidad sociocultural de las 

comunidades anfitrionas, conservando sus atractivos culturales, sus valores tradicionales y arquitectónicos; y 

aquel, que asegura el desarrollo de las actividades económicas viables, que obtengan beneficios 

socioeconómicos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo y obtención de ingresos y servicios 

sociales para las comunidades anfitrionas, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de sus 

habitantes; 

 

VIII Turista: La persona que temporalmente viaja fuera de su lugar de residencia habitual y que utiliza o 

disfruta dentro del estado algún servicio turístico referido en la presente ley. 

 

IX. Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable: Aquellas fracciones del territorio nacional, claramente 

ubicadas y delimitadas geográficamente, que, por sus características naturales o culturales, constituyen un 

atractivo turístico y que se establecen mediante declaratoria específica emitida en los términos de la Ley 

General de Turismo. 

 

ARTÍCULO 4 A.- Se consideran servicios turísticos los prestados por: 

 

I.- Agencias, sub-agencias, operadores, comisionistas, mayoristas de viajes; 

 

II.- Guías de Turistas; 

 

III.- Empresas de sistemas de intercambio de Servicios Turísticos; 

 

IV.- Arrendadoras de automóviles y transportadoras terrestres exclusivas de Turismo; 
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V.- Empresas que ofrezcan actividades de Turismo ecológico; 

 

VI.- Organizadores de congresos, convenciones, ferias, exposiciones y reuniones de grupos de trabajo o 

capacitación que generen flujos de Turismo; 

 

VII.- Las personas o empresas que realicen actividades educativas y culturales que atiendan 

preponderantemente al Turista, y 

 

VIII.  Las personas o empresas que presten servicios turísticos en cualquiera de sus modalidades. 

 

ARTÍCULO 4 B.- Se consideran servicios turísticos los prestados en: 

 

I. Hoteles, moteles, albergues, casas de huéspedes y demás establecimientos de hospedaje, así como 

campamentos y paradores de casas rodantes que presten servicios a Turistas; 

 

II.- Museos, galerías de arte, monumentos coloniales e históricos y zonas arqueológicas;  

 

III.- Parques acuáticos, parques temáticos, balnearios, clubes náuticos, cenotes, playas y otros centros de 

recreación que presten servicios a Turistas, y 

 

IV.- Restaurantes, cafeterías, bares, centros nocturnos y similares, así como en terminales de transporte 

aéreas, terrestres y marítimas, zonas con atractivo natural y en general los que son ofrecidos dentro de 

cualquier zona turística. 

 

ARTÍCULO 7°.- La Secretaría, además de las atribuciones señaladas en la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, tendrá las siguientes: 

 

I… 

 

II. Presentar ante la Secretaría de Turismo Federal proyectos de declaratoria de Zonas de Desarrollo Turístico 

Sustentable;  

 

III… 

 

IV. Diseñar y ejecutar el Plan Rector sectorial en materia Turística, en los términos de esta Ley y su 

Reglamento; 

 

V… a XIII… 

 

XIV. Proporcionar asesoría y apoyo a los Prestadores de Servicios Turísticos que lo soliciten; 

 

XV…a XIX… 

 

XX. Promover en coordinación con la Secretaría de Cultura, el patrimonio histórico, artístico, arqueológico y 

cultural del Estado; 

 

XXI. Coordinarse con la Secretaría de Turismo Federal y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, para el desarrollo integral de la pesca deportivo-recreativa en el Estado, en 

términos de la legislación de la materia; 

 

XXII. Requerir a los Ayuntamientos los datos económicos y demás información estadística que generen en 

materia de Turismo; 

 



 

 41 

XXIII. Participar en la regulación, administración y vigilancia de las Zonas de Desarrollo Turístico 

Sustentable en los Municipios de los Estados, conforme a los convenios que al efecto se suscriban, y 

 

XXIV. Las demás que señalen las leyes y reglamentos vigentes o que le encomiende el Gobernador, 

conforme esta ley. 

 

ARTÍCULO 8.- El Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría y los Ayuntamientos, en coordinación con 

la Secretaría de Turismo Federal, formularán los programas de manejo correspondiente para cada Zona de 

Desarrollo Turístico Sustentable en el Estado, que de conformidad con la Ley General de Turismo hayan sido 

formalmente declaradas. 

 

ARTÍCULO 11.- Los Prestadores de Servicios Turísticos tendrán los siguientes derechos: 

 

I. Ser incluidos en los catálogos, directorios, guías y programas que elabore la Secretaría con fines 

promocionales, informativos, estadísticos o de registro administrativo, por sí misma o en colaboración con 

otras instituciones públicas o privadas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la 

reglamentación aplicable y los expedidos por la Secretaría; 

 

II. Recibir conforme las disposiciones aplicables el reconocimiento de la categoría que corresponda a la 

calidad de sus servicios, en el ámbito de la competencia estatal; 

 

III. Recibir la información y asesoría técnica de la Secretaría para elevar la calidad de sus servicios; 

 

IV. Participar en los programas de promoción y fomento al turismo que ejecuta la Secretaría; 

 

V. Acceder a los estímulos, incentivos y programas operativos que se establezcan en materia turística; 

 

VI. Participar en los programas de capacitación turística que lleve a cabo la Secretaría; 

 

VII. Intervenir en la conformación del Plan y Programas Sectoriales tanto del Estado como de los 

Ayuntamientos; 

 

VIII. Tener acceso, en igualdad de circunstancias, a los programas de fomento y estímulo a las actividades 

turísticas que realice el estado y los municipios; 

 

IX. Participar activa y económicamente en las promociones y paquetes de atracción al turismo que realice la 

Secretaría; 

 

X. Conocer oportunamente los proyectos de desarrollo turístico que lleve a cabo el Gobierno del Estado, y 

 

XI. Las demás contenidas en esta Ley y en otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 

ARTÍCULO 11 A.- Los Prestadores de Servicios Turísticos tendrán las siguientes obligaciones: 

 

I. Prestar servicios sin violentar las disposiciones establecidas en esta Ley y en la normatividad vigente; 

 

II. Anunciar en los lugares de acceso al establecimiento sus precios, tarifas y los servicios que éstos incluyen; 

 

III. Informar sobre el lugar de destino turístico, las condiciones del viaje, la estancia y el costo del servicio a 

los turistas, de manera previa a la contratación; 

 

IV. Cumplir con las medidas de seguridad en materia de protección civil que emitan las autoridades; 
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V. Cumplir los precios, tarifas, promociones, reservaciones, y demás prestaciones y servicios acordados, en 

los términos anunciados, ofrecidos y convenidos; 

 

VI. Implantar el sistema de quejas de Turistas en términos de lo que establezca el reglamento de esta Ley; 

 

VII. Garantizar el acceso a las instalaciones y trato equitativo a las personas con discapacidad, a los 

indígenas, personas de la tercera edad y demás individuos que se consideren parte de un grupo vulnerable; 

 

VIII. Mantener sus instalaciones en óptimas condiciones de servicio, seguridad e higiene, de acuerdo a la 

normatividad aplicable; 

 

IX. Proporcionar la información que, en términos de esta Ley, le requiera la Secretaría; 

 

X. Informar oportunamente a los Turistas para prevenir actividades que degraden o pongan en peligro los 

ecosistemas, así como hacer del conocimiento de la autoridad competente de los daños ocasionados en su 

caso; 

 

XI. Inscribirse en el Registro Estatal de Turismo y obtener la cédula de calidad turística respectiva; 

 

XII. Atender la normatividad y las recomendaciones que formulen las autoridades competentes en materia de 

seguridad y protección civil; 

 

XIII. Respetar los usos y costumbres de los Turistas, siempre que éstos no sean contrarios a las leyes; 

 

XIV. Coadyuvar a la preservación del medio ambiente y los recursos turísticos de conformidad con esta Ley y 

demás legislación de la materia; 

 

XV. Procurar la buena imagen de los servicios turísticos que presten, y 

 

XVI. Las demás que establezcan esta Ley y otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 

CAPÍTULO II 

De los Consejos Consultivos  

Sección Primera  

Consejo Consultivo Estatal de Turismo 

 

ARTÍCULO 12.- El Consejo es un órgano de consulta de la Secretaría, que tendrá por objeto proponer la 

formulación de las estrategias y acciones de coordinación de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública, con el fin de lograr un desarrollo integral de las actividades turísticas en el estado, 

utilizando entre otros mecanismo foros de consulta y memorias publicadas. 

 

El Consejo será presidido por el Titular del Ejecutivo del Estado, y estará integrado por aquellos que éste 

determine, incluyendo al Titular de la Secretaría, y por los Presidentes Municipales conforme lo dispuesto en 

el reglamento de la presente ley. 

 

Podrán ser invitados al Consejo con derecho a voz, los representantes de instituciones públicas federales, 

locales o municipales, privadas y sociales, relacionadas al turismo, que puedan hacer aportaciones a los temas 

que se traten.  

 

ARTÍCULO 13.- El Reglamento de esta Ley contendrá las disposiciones correspondientes al funcionamiento 

del Consejo e instrumentará mecanismos eficaces para lograr que las instituciones y los diversos sectores de 

la sociedad tengan la posibilidad de presentar propuestas y proyectos en la materia. 
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Sección Segunda 

Consejo Consultivo Municipal de Turismo 

 

ARTÍCULO 14.- Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, podrán integrar su propio Consejo 

Municipal, como un organismo auxiliar, para cumplir las funciones relacionadas con la actividad turística 

municipal. 

 

El Consejo será presidido por el Presidente Municipal y estará integrado por los funcionarios que él mismo 

determine. 

 

Podrán ser invitados al Consejo Municipal con derecho a voz, representantes de instituciones federales o 

estatales, públicas o privadas, relacionadas al Turismo y miembros del sector académico que puedan hacer 

aportaciones a los temas que se traten. 

 

ARTÍCULO 15.- El Ayuntamiento deberá emitir las disposiciones reglamentarias correspondientes al 

funcionamiento del Consejo Municipal e instrumentar mecanismos eficaces para lograr que las instituciones y 

los diversos sectores de la sociedad del Municipio tengan la posibilidad de presentar propuestas y proyectos 

en la materia. 

 

CAPÍTULO III 

De la Planeación Turística, Cadenas Productivas y del Ordenamiento Turístico del Territorio 

 

Sección Primera 

Planeación Turística 

 

ARTÍCULO 16.- La planeación turística es la ordenación racional y sistemática de las acciones de 

promoción, fomento y desarrollo de las actividades turísticas cuyo objeto es consolidar al Estado en la materia 

turística, así como fortalecer la economía estatal, a través de procesos fundados en criterios de beneficio 

social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado. 

 

Son objetivos de la planeación turística: 

 

I.- Proteger y resaltar las expresiones históricas, artísticas, arquitectónicas, arqueológicas y culturales típicas 

del Estado; 

 

II.- Garantizar la conservación y preservación del patrimonio natural del Estado, de los ecosistemas, de la 

diversidad biológica, de la flora, de la fauna, de las especies en peligro de extinción y de los espacios 

particularmente vulnerables, tales como, regiones litorales o humedales; y 

 

III.- Garantizar el acceso y trato equitativo de toda persona a las diferentes modalidades del turismo, en 

especial a aquellas que sufran algún tipo de discapacidad, a los indígenas y personas de la tercera edad, 

evitando cualquier trato discriminatorio. 

 

ARTÍCULO 17.- La planeación turística será acorde a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo y 

tenderá a fomentar el desarrollo turístico sustentable. 

 

Sección Segunda 

Plan Rector Sectorial en materia de Turismo 

 

ARTÍCULO 17 A. El Plan Rector Sectorial en materia de Turismo será de largo plazo y contendrá, cuando 

menos: 

 

I.- Los objetivos, estrategias y metas en materia de fomento y desarrollo turístico; 
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II.- Las acciones a realizar para cumplir con los objetivos y metas establecidas, y 

 

III.- Las etapas de evaluación y demás elementos que se establezcan en el Reglamento. 

 

En la elaboración del Plan Rector Sectorial en materia de Turismo participarán los Prestadores de Servicios 

Turísticos, las cámaras empresariales legalmente constituidas que funcionen en el Estado, Universidades, y 

demás instituciones públicas y privadas relacionadas a la materia turística que convoque la Secretaría. 

 

Sección Tercera 

Programa Sectorial Turístico 

 

ARTÍCULO 17 B. El Programa Sectorial turístico, en concordancia con los contenidos del Plan Rector 

Sectorial en materia de turismo y el Plan Estatal de Desarrollo, debe contener al menos: 

 

I.- Los objetivos y metas del Estado en materia de Turismo, a corto, mediano y largo plazo; 

 

II.- El diagnóstico y la prospectiva de la situación turística en el Estado; 

 

III.- Las acciones a través de las cuales, el Gobierno Estatal impulsará el crecimiento de las zonas turísticas 

de la entidad y así satisfacer la demanda de servicios turísticos; 

 

IV.- La enumeración de los estudios ambientales y de las materias que las leyes determinen, de las áreas 

geográficas turísticas o que se pretendan convertir en tales, los cuales tendrán como fin motivar el 

cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables y satisfacer las necesidades de los Prestadores de 

Servicios Turísticos y Turistas; 

 

V.- El desarrollo de las políticas públicas que la Secretaría pretenderá aplicar; 

 

VI.- Los mecanismos de evaluación de las políticas públicas, y 

 

VII.- Descripción de los instrumentos de promoción del Sector Turístico. 

 

ARTÍCULO 17 C. El Programa Sectorial Turístico deberá ser aprobado por la Secretaría y publicado en el 

Periódico Oficial. 

  

La Secretaría evaluará anualmente el Programa Sectorial Turístico para efectos de verificar el avance del 

cumplimiento de los objetivos a corto, mediano y largo plazo en el Sector Turístico. 

 

Los ayuntamientos podrán elaborar su Programa Sectorial Turístico Municipal, el cual deberá de ser acorde al 

Plan Municipal de Desarrollo. El programa, deberá aprobarse por el Cabildo y publicarlo en la Gaceta 

Municipal. 

 

En todos los casos, los municipios deberán procurar la armonización con el Programa Sectorial Estatal. 

 

Sección Cuarta 

Cadenas Productivas 

 

ARTÍCULO 17 D. La Secretaría y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

promoverán entre la iniciativa privada y el sector social, la creación y fomento de cadenas productivas y redes 

de valor en torno a los desarrollos turísticos nuevos y existentes, con el fin de detonar la economía del Estado 

y de los Municipios y con ello, buscar el desarrollo regional sustentable. 
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Los instrumentos para promover el desarrollo regional sustentable realizarán estudios socioeconómicos, 

ambientales y de mercado turístico, tomando en cuenta la información disponible en el Registro Nacional de 

Turismo y el Atlas Turístico de México. 

 

Sección Quinta 

Programa de Ordenamiento Turístico del Territorio 

 

ARTÍCULO 17 E. La Secretaría después de analizar conjuntamente con los Ayuntamientos del Estado el 

ordenamiento de su territorio, propondrá al titular del Poder Ejecutivo del Estado el Programa de 

Ordenamiento Turístico Territorial para su aprobación, tomando en consideración los Programas de 

Ordenamiento General y Regional en la materia y ordenará su publicación en Periódico Oficial. 

 

ARTÍCULO 17 F. El Programa de Ordenamiento Turístico deberá actualizarse dentro de los primeros treinta 

días de cada año y será congruente con los programas estatales y municipales de ordenamiento ambiental, 

desarrollo urbano y uso de suelo. 

 

El Programa de Ordenamiento preverá las disposiciones necesarias para la coordinación de las distintas 

autoridades involucradas en su formulación y ejecución. 

 

La Secretaría promoverá la participación de organizaciones sociales y empresariales, instituciones 

académicas, de investigación y demás personas interesadas en la materia, para la elaboración, ejecución, 

vigilancia y evaluación del Programa de Ordenamiento. 

 

ARTÍCULO 17 G. El Consejo podrá emitir sugerencias y observaciones a la Secretaría para la formulación 

del Programa de Ordenamiento. 

 

ARTÍCULO 17 H. El Programa de Ordenamiento Turístico del Territorio tendrá por objeto: 

 

I. Determinar el área territorial a ordenar; 

 

II. Describir sus recursos turísticos; 

 

III. Establecer su análisis de riesgos; y 

 

IV. Proponer los criterios para la determinación de los planes o programas de desarrollo urbano, así como del 

uso de suelo, con el propósito de preservar los recursos naturales y aprovechar de manera ordenada y 

sustentable los recursos turísticos respectivos. 

 

El Programa de Ordenamiento Turístico Territorial será evaluado anualmente por la Secretaría, la cual 

instrumentará los mecanismos necesarios que permitan determinar el impacto y avances en la 

implementación. 

 

ARTÍCULO 19.- Para ese efecto, el Estado y los ayuntamientos realizarán las siguientes funciones: 

 

I… 

 

II. Dotar, fomentar y promover los servicios públicos necesarios, así como el equipamiento urbano para las 

Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable; 

 

III… a XIV… 

 

XV. Impulsar la actividad turística en las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, mediante el fomento a la 

inversión, el empleo y el ordenamiento territorial, conservando sus recursos naturales en beneficio de la 

población. 
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XVI. En general, todas aquellas que permitan la realización de su objeto. 

 

 

ARTÍCULO 23.- Para los efectos de esta Ley, el turismo en general se subdivide en diversas vertientes o 

ramas como son: el turismo accesible, de aventura, cultural,  ecológico, rural, social, de salud y gran turismo. 

 

ARTÍCULO 24.- La conceptualización genérica de los tipos de turismo, es la siguiente: 

 

I. Turismo Accesible.- Es el que tiene por objeto promover la prestación de servicios turísticos con 

accesibilidad de toda naturaleza, para beneficiar a la población con alguna discapacidad, la Secretaría con 

apoyo y coordinación de las dependencias y entidades en el Estado, municipios y Prestadores de Servicios 

Turísticos, deberán proveer lo necesario para garantizar que las personas con discapacidad cuenten con 

accesibilidad a los servicios turísticos. 

 

II. Turismo de Aventura.- Son los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas, deportivas, 

asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza y su conformación. 

 

III. Turismo Cultural.- Son los viajes turísticos motivados por conocer, comprender y disfrutar el conjunto 

de rasgos y elementos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 

sociedad o grupo social de un destino específico. 

IV. Turismo Ecológico.- Es el que tiene como fin realizar las actividades turísticas en sus diversas 

modalidades, aprovechando los elementos naturales, geográficos y de los ecosistemas que existen en el 

Estado. 

 

Quien preste algún servicio turístico que esté relacionado con el turismo ecológico, o quien realice actividades 

en esta materia, está obligado a preservar los recursos naturales, a no alterar los procesos biológicos y 

ecológicos, así como a respetar las diversas expresiones históricas, artísticas, arquitectónicas, arqueológicas y 

culturales del Estado. 

 

Las empresas que desarrollen actividades turísticas ecológicas, deberán realizarlas con apego a las leyes de la 

materia y se someterán a las limitaciones impuestas por la Secretaría y por aquellas autoridades que tengan 

competencia en materia ecológica y de protección al ambiente. 

 

En el desarrollo del turismo ecológico, la Secretaría deberá buscar acciones para minimizar el impacto 

negativo en el ambiente, así como para la comunidad que genera la actividad. 

 

La Secretaría y los ayuntamientos tendrán la obligación de promover la educación y conciencia ambiental, 

como parte primordial de las actividades turísticas ecológicas, con el objeto de proporcionar experiencias 

positivas a los turistas y Prestadores de Servicios Turísticos. 

 

V. Turismo Rural.- Son los viajes que tienen como fin realizar actividades de convivencia e interacción con 

una comunidad rural, en todas aquellas expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma. 

 

VI. Turismo Social.- Es el conjunto de actividades que involucra familias y grupos sociales de jóvenes, 

adultos mayores, y personas con discapacidad, mediante el uso de instrumentos y programas que otorgan 

facilidades para permitirles viajar con fines recreativos, deportivos, educativos y culturales en condiciones 

adecuadas de accesibilidad económica, seguridad y comodidad. 

 

La Secretaría podrá coordinarse con las autoridades federales, estatales y municipales, así como con los 

sectores privado y social, para apoyar a los Prestadores de Servicios turísticos que se dediquen al Turismo 

social y para promover la constitución de empresas que tengan por objeto la prestación de estos servicios 

accesibles a la población. 
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Se consideran acciones primordiales para lograr el desarrollo del turismo social en el Estado, las siguientes: 

I.- Incrementar la participación de los Prestadores de Servicios turísticos, organismos públicos y privados y 

sociales para lograr una oferta razonable con tarifas y cuotas reducidas; 

 

II.- Fomentar programas turísticos destinados al sector social, en los que se tomen en consideración 

necesidades, características específicas y periodos vacacionales; 

 

III.- Estimular y apoyar las inversiones destinadas a programas de turismo social, a través de la formación de 

sociedades cooperativas, asociaciones, comités y patronatos, así como proporcionar la asesoría que requieran 

las personas físicas o morales interesadas en este tipo de inversiones; 

 

IV.- Orientar a quienes justifiquen el destino social de su inversión, en las acciones que realicen ante las 

autoridades competentes, con el fin de obtener un tratamiento crediticio preferencial; 

 

V.- Propiciar la celebración de reuniones, congresos y seminarios regionales, estatales, nacionales e 

internacionales de turismo social, y 

 

VI.- Las demás que la Secretaría considere oportunas. 

 

La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Cultura y el Instituto Nayarita de la Juventud del Estado, 

elaborarán y ejecutarán de manera coordinada programas tendientes a fomentar el turismo social en el Estado 

de Nayarit. 

 

A los Ayuntamientos del Estado les corresponderán establecer programas municipales que impulsen y 

promuevan el turismo social. 

 

VII.  Turismo de Salud.- Es el que tiene como fin que el Turista puede realizar actividades de prevención y 

cuidado de la salud aprovechando los recursos,  infraestructura y atención médica con que cuenta el Estado. 

 

La Secretaría deberá fomentar la coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, así como 

con los sectores privado y social, para incentivar, capacitar y desarrollar programas de promoción de 

Prestadores de Servicios Turísticos que se dediquen al turismo de Salud; así como promover y promocionar a 

las empresas y los avances en equipamiento que tengan por objeto la prestación de servicios de salud. 

 

Las entidades y organismos descentralizados de la Administración Pública Municipal que tengan atribuciones 

en materia de turismo, están obligados a coordinarse en el ejercicio de sus funciones con el Ayuntamiento. 

 

VIII Gran Turismo.- Es una categoría que se da en la clasificación hotelera siendo este el que se otorga con 

los estándares de la más alta calidad en el servicio y es reconocido en el ámbito nacional e internacional. 

 

ARTÍCULO 25.- Los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, tendrán en materia de 

turismo las siguientes facultades: 

 

I. Elaborar, promover y ejecutar programas de desarrollo turístico municipal acordes al Programa Sectorial 

Estatal Turístico; 

 

II.- Celebrar acuerdos de coordinación y convenios de colaboración para el desarrollo y la promoción turística 

con las autoridades federales, estatales y de otros municipios del Estado en materia de Turismo, para la 

implementación de proyectos y programas turísticos; 

 

III. Aplicar los instrumentos de política turística que les sean atribuidos por las leyes locales, así como la 

planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística en bienes y áreas de competencia 

municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la Secretaría o al Poder Ejecutivo Federal; 
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IV. Formular, ejecutar y evaluar el Programa Municipal de Turismo, el cual considerará las directrices 

previstas en el Plan Rector y el Programa Sectorial Turístico; 

 

V. Promover, planear y ejecutar obras de infraestructura para el desarrollo de las actividades turísticas; 

 

VI. Gestionar ante las autoridades federales y estatales, los sistemas de financiamiento e inversión, para la 

creación de la infraestructura necesaria en las zonas turísticas; 

 

VII. Establecer el Consejo Consultivo Municipal de Turismo que tendrá por objeto coordinar, proponer y 

formular las estrategias y acciones de la Administración Pública Municipal, con el fin de lograr un desarrollo 

integral de la actividad turística en el Municipio. 

 

VIII. Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes a detonar programas a favor de la 

actividad turística; 

 

IX. Impulsar las actividades turísticas, en el ámbito de su competencia, en las Zonas de Desarrollo Turístico 

Sustentable, fomentando la inversión, el empleo y el ordenamiento territorial, conservando sus recursos 

naturales en beneficio de la población; 

 

X. Participar en los programas locales de ordenamiento turístico del territorio; 

XI. Participar en el diseño, instrumentación, ejecución y evaluación de los programas locales de investigación 

para el desarrollo turístico; 

 

XII. Formular y conducir la política municipal de información y difusión en materia turística; 

 

XIII. Coadyuvar en la instrumentación de las acciones de promoción de las actividades y destinos turísticos 

con que cuenta el municipio; 

 

XIV. Promover el impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas; 

 

XV. Participar en los programas de prevención y atención de emergencias y desastres, así como en acciones 

para la gestión integral de los riesgos, conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto 

se establezcan; 

 

XVI. Operar módulos de información y orientación al turista; 

XVII. Recibir y canalizar las quejas de los turistas, para su atención ante la autoridad competente; 

 

XVIII. Atender los asuntos que en materia de planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad 

turística les conceda esta Ley u otros ordenamientos legales en concordancia con ella y que no estén 

otorgados expresamente al Ejecutivo Federal o al Estado; 

 

XIX. Emitir opinión ante la Secretaría, en aquellos casos en que la inversión concurra en proyectos de 

desarrollo turístico o en el establecimiento de servicios turísticos dentro de su territorio; 

 

XX. Planificar el uso del suelo, el ordenamiento urbano y territorial, el equipamiento y regulación en las 

zonas y áreas con potencial turístico, así como en los asentamientos dedicados a las actividades turísticas; 

 

XXI. Presentar ante la Secretaría de Turismo Federal, proyectos de declaratoria de Zonas de Desarrollo 

Turístico Sustentable, de acuerdo al procedimiento y requisitos que establezca el reglamento de la Ley 

General de Turismo; 

 

XXII. Entregar a la Secretaría los datos económicos y estadísticos que generen en materia de Turismo; y 

 

XXIII. Las demás previstas en esta Ley y su reglamento. 
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ARTÍCULO 37.- Los Turistas tendrán los siguientes derechos: 

 

I. Recibir servicios turísticos de calidad; 

 

II. Recibir de las autoridades competentes y organismos auxiliares, los servicios de seguridad, información y 

auxilio turístico; 

 

III. Recibir de forma clara información del precio y condiciones de servicio, uso y disfrute del mismo, antes 

de la contratación con los Prestadores de Servicios Turísticos; 

 

IV. Usar y recibir el servicio o bienes contratados en la forma, términos, condiciones y tiempo convenido, de 

acuerdo a la categoría con la que se ostenta el Prestador de Servicios Turísticos; 

 

V. Presentar quejas y denuncias sobre la prestación de servicios turísticos ante las autoridades competentes, y 

 

VI. Hacer uso de las demás prerrogativas que establezcan esta Ley y otras disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables. 

 

ARTÍCULO 37 A.- Los Turistas que se encuentren en el territorio del Estado, tendrán las obligaciones 

siguientes: 

 

I. Cumplir las condiciones establecidas por los Prestadores de Servicios Turísticos para el adecuado uso y 

disfrute de los servicios contratados; 

 

II. Realizar el pago de los servicios contratados y en su caso recibidos, en los términos establecidos; 

 

III. Evitar cualquier daño al patrimonio natural del Estado, a los ecosistemas o a cualquier elemento de la 

diversidad biológica; 

 

IV. Respetar el entorno natural de los sitios en los que realicen actividades turísticas; 

 

V. Utilizar el agua, la energía y demás recursos naturales de manera moderada y responsable; 

 

VI. Minimizar la generación de residuos y desecharlos en los sitios que los Prestadores de Servicios 

Turísticos destinen para ello o en lo que indiquen los señalamientos de las autoridades estatales o 

municipales; 

 

VII. Respetar las tradiciones, costumbres, gastronomía y demás expresiones de la cultura local; 

 

VIII. Abstenerse de adquirir flora o fauna protegida por los convenios internacionales firmados por México, 

por la normatividad en materia de medio ambiente; 

 

IX. Evitar cualquier daño al patrimonio histórico y cultural del Estado, a los  monumentos históricos, 

arquitectónicos, arqueológicos o a cualquier elemento de la riqueza cultural; 

 

X. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, el posible daño o perjuicio a una zona turística por 

la conducta negligente de los Prestadores de Servicios Turísticos, y 

 

XI. Las demás que establezcan esta Ley, su reglamento y demás normatividad aplicable. 

 

ARTÍCULO 41.- Es facultad de la Secretaría realizar visitas de verificación a los Prestadores de Servicios 

Turísticos, a efecto de constatar el debido cumplimiento de las obligaciones a su cargo establecidas en esta 

Ley, en su reglamento y en las normas oficiales mexicanas, así como coordinarse con las autoridades fiscales 
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a efecto de que los Prestadores de Servicios Turísticos informen sobre el efectivo cumplimiento al pago del 

Impuesto al Hospedaje. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de  Nayarit. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Titular del Poder Ejecutivo, deberá emitir la reglamentación conducente, 

dentro de los 180 días naturales contados a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, 

órgano del Gobierno del Estado de  Nayarit. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- El Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos constituirán sus respectivos Consejos 

Consultivos, dentro de los 180 días naturales contados a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado de  Nayarit. 

  

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”  

TEPIC, NAYARIT; 23 DE FEBRERO DE 2012. 

 

 

RÚBRICA 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 51 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

PRESENTE: 

 

El C. Profr. Salvador Muñoz Hernández , Presidente Municipal de Ixtlán del Río, Nayarit en el ejercicio de 

las facultades que al Municipio a mi cargo le confieren los Artículos 49 Fracción IV de la Constitución 

Política del Estado de Nayarit; y 61 fracción I inciso b) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que dentro de los programas de mi administración se contemplan objetivos, estrategias y líneas de 

acción  a desarrollarse por las diversas dependencias y entidades de la administración pública 

municipal, que tiene como fin primordial la atención y solución de las necesidades colectivas, en 

especial de los que menos tienen. 

 

2. Que es necesario contar con los elementos idóneos para la mejor prestación de los servicios públicos 

en forma eficiente y oportuna, y sobre todo en beneficio de los residentes en este municipio. 

 

3. Que al tener el Ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit a su cargo la construcción de obras y la 

prestación de los servicios públicos, se requiere el apoyo financiero del Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos, S.N.C. para el desarrollo regional y el propio fortalecimiento municipal a través 

de actividades prioritarias en el ámbito de los sectores de desarrollo urbano, infraestructura, servicios 

públicos, vivienda y actividades del ramo de la construcción. 

 

4. Que en cumplimiento de sus funciones, cuenta con la autorización de Cabildo Municipal, para que 

ocurra ante el Honorable Congreso del Estado, a fin de gestionar lo conducente para llevar a cabo la 

contratación de financiamiento con el Banco Nacional de Obras y servicios Públicos, S.N.C.   

 

5. Que los motivos que justifican la presente iniciativa son primordialmente el propiciar la introducción 

y mejoramiento tanto de los servicios públicos, la infraestructura e imagen urbana,  y en 

consecuencia, de las condiciones de vida de la población del Municipio; así como el optimizar el 

manejo de los recursos financieros, además de ofrecer opciones diferentes para la solución de 

problemas. 

 

Estimado justificado lo anterior, someto a la consideración de esa Honorable Cámara Legislativa para su 

discusión y aprobación en su caso, la siguiente: 

 

INICIATIVA DE DECRETO 

 

LA AUTORIZACION AL H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAN DEL RIO, 

NAYARIT PARA GESTIONAR Y CONTRATAR CON BANOBRAS S.N.C. 

 

PRIMERO: Se autoriza al Ayuntamiento de Ixtlán del Río, Estado de Nayarit que contrate con el Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo 

(BANOBRAS), sin la deuda solidaria del Gobierno del Estado de Nayarit, financiamiento hasta por la 

cantidad de$ 16’500,000.00(dieciséis millones, quinientos mil pesos 00/100 M.N), incluidas las cantidades 

que se requieran para el pago de accesorios financieros, comisiones e intereses. 

 

SEGUNDO: El financiamiento que contrate el Ayuntamiento de Ixtlán del Río, Estado de Nayarit con base 

en la presente autorización deberá destinarse para cubrir el saldo del refinanciamiento y/o reestructura de la 

deuda previamente contratada con el propio Banobras y con otras instituciones de crédito, cuyo destino fue 

inversión pública productiva, así como para cubrir el costo de nuevas inversiones públicas productivas, 

incluido el impuesto al valor agregado que se genere y cubrir los accesorios financieros, intereses en periodo 

de disposición y comisiones y podrá ser contratada con diversas instituciones de crédito. 
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TERCERO: Los créditos que contrate el Ayuntamiento de Ixtlán del Río, Estado de Nayarit, con base en la 

presente autorización, deberán formalizarse durante el ejercicio fiscal 2012 y amortizarse en un plazo de 10 

diez años y en todo momento mientras existan obligaciones pendientes de pago a cargo del propio municipio, 

y a favor de Banobras, derivado de los créditos que contrate con base en la presente autorización, en el 

entendido que los demás plazos, así como los intereses, términos y condiciones serán los que se establezcan 

en el contrato de apertura de crédito que se celebre con el Banco acreditante. 

 

CUARTO: Los instrumentos  legales que se celebren para formalizar los créditos que se contraten con base 

en la presente autorización deberán inscribirse en el Registro de Deuda Publica Estatal y ante el Registro de 

Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público, en términos de los establece el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y su Reglamento, 

y demás disposiciones legales y administrativas aplicables en las que se establezcan la forma y los términos 

en que deberán constar la afectación de las participaciones que en ingresos federales le corresponde al 

Ayuntamiento de Ixtlán del Río, Estado de Nayarit. 

 

QUINTO: Se autoriza al Ayuntamiento de Ixtlán del Río, Estado de Nayarit para que a través de sus 

representantes legales o funcionarios facultados celebre los contratos, convenios o cualquier instrumento 

jurídico que se requiere para formalizar los créditos que se contraten con base en la presente autorización.   

 

SEXTO: Se autoriza al Ayuntamiento de Ixtlán del Río, Estado de Nayarit para que a través de sus 

representantes legales o funcionarios facultados celebre cualquier instrumento jurídico, para formalizar el 

mecanismo legal necesario para instrumentar la fuente de pago y/o garantía con cargo a las participaciones en 

ingresos federales que legalmente le correspondan conforme a la legislación aplicable, para cumplir con las 

obligaciones que deriven de los créditos que contraten con base en la presente autorización, los cuales podrán 

ser a través de un mandato o fideicomiso de administración y fuente de pago o garantía, con cargo a las 

participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, sin perjuicio de afectaciones 

anteriores. 

 

TRANSITORIOS: 

 

PRIMERO: El presente decreto entrará en vigor el día hábil siguiente a su publicación. 

 

SEGUNDO: La autorización contenida en el presente Decreto podrá ejercerse por el Ayuntamiento de Ixtlán 

del Río, Estado de Nayarit, durante el ejercicio fiscal 2012. 

 

TERCERO: Para el caso de que el Ayuntamiento de Ixtlán del Río, Estado de Nayarit, ejerza la autorización 

que se consigna en el presente Decreto durante el ejercicio fiscal 2012, los ingresos que deriven del 

financiamiento que contrate, deberán ser incluidos en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2012. 

 

CUARTO: Para los efectos del presente decreto, se deroga toda aquello que se oponga al mismo. 
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Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales. 

 

Dictamen unitario con proyectos de decreto que 

resuelven las solicitudes de licencias, presentadas 

por las Diputadas Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 

y Fátima del Sol Gómez Montero. 

 

Honorable Diputación Permanente: 

A la Comisión Legislativa que al rubro se indica, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva de la 

Diputación Permanente nos fueron turnados para nuestro conocimiento, estudio y dictamen sendos 

documentos suscritos por las Diputadas Gloria Elizabeth Núñez Sánchez y Fátima del Sol Gómez Montero, 

integrantes de esta Trigésima Legislatura, por medio de los cuales solicitan respectivamente licencia para 

separarse de sus cargos. 

 

Competencia Legal de la Comisión 

 

En atención a lo dispuesto por los numerales 26 y 69 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nayarit, así como el artículo 55 fracción I inciso k del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, esta Comisión Legislativa es competente para conocer la materia del presente asunto. 

Antecedentes 

 

El día 6 de febrero del 2012, se presentó ante la Secretaría General de este Congreso oficio signado por la 

Diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, documento en el cual solicita licencia por tiempo indefinido y sin 

goce de sueldo para separarse de sus funciones a partir de la fecha de presentación. 

 

Por otro lado, el día 8 de febrero del 2012, se presentó ante la Secretaría General de este Congreso documento 

firmado por la Diputada Fátima del Sol Gómez Montero, escrito en el cual solicita licencia por tiempo 

indefinido y sin goce de sueldo para separarse de su cargo con efectos a partir de la fecha de su presentación. 

En ese orden de ideas, el día 10 de febrero del presente año, se dio cuenta a la Mesa Directiva de la 

Diputación Permanente de las solicitudes en mención, turnándose con esa misma fecha a esta Comisión 

dictaminadora para su estudio correspondiente. 

 

Consideraciones  

 

En primer lugar resulta conveniente señalar que según lo establece la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit en su artículo 60, fracción III párrafo segundo, así como los numerales 21 fracción XII y 

26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, es facultad del Poder Legislativo tramitar 

y en su caso resolver las solicitudes de licencia para separarse del cargo que sean presentadas por los 

diputados integrantes de la Legislatura. 

 

Ahora bien, al hacer mención del término licencia se hace alusión a una declaración expresa de la voluntad, 

por la cual un individuo que goza de la calidad de servidor público o representante popular, manifiesta de 

manera libre su determinación de separarse temporalmente del desempeño de sus funciones. 

 

Específicamente en lo que concierne al Derecho Parlamentario la licencia constituye un instrumento por 

medio del cual el Órgano Legislativo puede otorgar autorización a sus miembros para separarse 

temporalmente de sus cargos sin que esto implique una renuncia, siempre y cuando la solicitud se realice 

atendiendo a una serie de formalidades que la propia Ley determina.
7
 

 

                                                           
7
 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/glosario.php?filter=L 
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En este sentido, a efecto de contar con un panorama preciso acerca de la legislación aplicable en el caso de las 

solicitudes de licencia presentadas por las diputadas en cuestión, consideramos por demás ilustrativo 

transcribir en su parte substancial los artículos que legitiman dichos instrumentos, de esta manera tenemos: 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
 

ARTÍCULO 60.- Durante los recesos de la Cámara, funcionará la Diputación 

Permanente con las facultades que le concede la fracción I del artículo 40 de esta 

Constitución y las siguientes: 

 

III… 

 

Asimismo, conceder licencias con goce de sueldo o sin él, al propio Gobernador, 

a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, a los Diputados y a los 

empleados dependientes de la Legislatura. 

 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit 

 

Artículo 21.- Son derechos de los diputados: 

 

 

XII. Solicitar licencia para separarse del cargo, así como para reincorporarse a 

sus funciones; 

 

Artículo 26.- Los diputados quedarán separados de su cargo cuando les sea 

autorizada licencia, o en aquellos otros casos en que se resuelva su separación 

conforme a la ley de responsabilidades, llamándose al suplente o al que siga en la 

lista. 

 

En ese sentido, como ya se ha señalado en la parte introductoria del presente dictamen, las Diputadas Gloria 

Elizabeth Núñez Sánchez y Fátima del Sol Gómez Montero presentaron con fechas 6 y 8 de febrero del 

presente año, documentos por medio de los cuales solicitan respectivamente licencia por tiempo indefinido y 

sin goce de sueldo para separarse de sus cargos. 

 

En tal virtud, y como parte de las atribuciones conferidas a este colegio dictaminador se procedió a realizar un 

acucioso análisis con respecto a cada una de las solicitudes de licencia que nos fueron turnadas, estudio del 

cual se desprende que en ambos casos se trata de instrumentos que cumplen a cabalidad con los 

requerimientos indispensables con que deben contar los documentos de esa naturaleza. 

 

Efectivamente, las solicitudes de licencia presentadas satisfacen de manera acertada los siguientes puntos: 

 

 

a) Las solicitudes fueron  presentadas por escrito. 

b) Se presentaron ante el órgano competente. 

c) Contienen el fundamento legal en el cual se sustentan. 

d) Establecen el término de la Licencia, siendo en ambos casos por tiempo indefinido. 

e) Se manifiesta en ambos casos que se trata de solicitudes de licencia sin goce de sueldo. 

 

Los argumentos antes referidos nos permiten afirmar de manera categórica que las solicitudes realizadas por 

ambas Asambleístas, son completamente viables en virtud de que la propia legislación interna del Congreso 

señala que la separación provisional de las labores constituye una prerrogativa de la que pueden disfrutar los 

miembros del parlamento nayarita, además como ha quedado establecido, fueron elaboradas con estricto 

apego a las consideraciones tanto de fondo como de forma dispuestas para tal efecto. 
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En conclusión, para esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, después de analizar el 

contenido y los alcances que se desprenden de las solicitudes mencionadas, se estiman plenamente 

procedentes y en tal tenor se pone a la consideración de la Honorable Diputación Permanente el dictamen 

mediante el cual se otorgan licencias de separación del cargo sin goce de sueldo y por tiempo indefinido a las 

Diputadas Gloria Elizabeth Núñez Sánchez y Fátima del Sol Gómez Montero, pues en ambos casos se está 

ejercitando válidamente un derecho consagrado en la Ley. 

  

Ahora bien, a efecto de colmar de manera integral el procedimiento que nos ocupa, es necesario que se cite a 

los ciudadanos que habrán de suplir las ausencias respectivas, dicha acción se deberá  realizar atendiendo a lo 

que señala la publicación del Periódico Oficial del Estado de fecha 20 de julio del año 2011, emitida por el 

Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, mediante la cual declaró validas las 

elecciones de diputados de mayoría relativa celebradas el 3 de julio de 2011, elegibles a los ciudadanos 

integrantes de las formulas que mayor número de votos obtuvieron y en consecuencia, acordó expedir las 

constancias de mayoría y validez respectivas. 

En tal sentido, habrá de citarse al ciudadano Pedro Tello García, en su carácter de suplente de la diputada 

Gloria Elizabeth Núñez Sánchez y la ciudadana María Luisa Espinoza Martínez en su calidad de suplente de 

la Diputada Fátima del Sol Gómez Montero, para que una vez que rindan la protesta de Ley correspondiente, 

asuman los cargos que legal y constitucionalmente les corresponde. 

 

Fundamento Jurídico del Dictamen 

 

El presente dictamen se encuentra fundado en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se someten a la soberana deliberación de la Honorable Diputación 

Permanente los proyectos de decreto en los términos de los documentos que se adjuntan al presente dictamen. 

 

DADO en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital a los  trece días del mes de febrero del año dos mil doce. 

 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 

 

 

 

No firma por ser autora de una de las solicitudes 

Dip. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez  

Presidenta 

 

 

 

 

Dip. Rafael Valenzuela Armas    

Vicepresidente                              

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretaria 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Vocal                   

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 
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COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS. 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 

LEY DE JUSTICIA Y PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE NAYARIT. 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, a los integrantes de esta Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos, nos fue turnada para su estudio y dictamen, una iniciativa de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, 

presentada por el Diputado Edgar Saúl Paredes Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con relación a la carrera jurisdiccional administrativa que instituyó el 

Constituyente Permanente Local y sobre el cumplimiento de sentencias en la materia; por lo que en términos 

de las facultades que nos confieren los artículos 44, 66, 67, 69 fracción III, 71 y 94 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como los ordinales 51, 54, 55, fracción III, 91, 99 y 101 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, nos avocamos al estudio y análisis conjunto de las citadas 

adecuaciones y 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 10 de febrero de 2012, por el Diputado Edgar Saúl Paredes Flores, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, misma que contiene un proyecto de decreto por el que 

se reforman diversas disposiciones de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de 

Nayarit, en lo relativo a la SECCIÓN SEGUNDA denominada “INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL”, del 

CAPÍTULO PRIMERO, así como a la SECCIÓN DÉCIMO NOVENA intitulada “DEL CUMPLIMIENTO 

DE LA SENTENCIA”, del CAPÍTULO SEGUNDO, ambas del TÍTULO CUARTO, en sus artículos 140, 

272, 273 y 274, respectivamente, así como sendas adiciones al artículo 273 y una SECCIÓN QUINTA 

denominada “DE LA CARRERA JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA” al CAPÍTULO PRIMERO, 

también del TÍTULO CUARTO referido, en los que se contempla la adecuación legal ordenada por el 

Constituyente Permanente Local en materia del servicio profesional de carrera para los servidores públicos 

del Tribunal de Justicia Administrativa, así como el desarrollo de la jurisdicción plena en la entidad. 

 

II.- En fecha trece de los corrientes, 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 fue turnada para su trámite y 

dictaminación a la Comisión Ordinaria que hoy suscribe el presente instrumento, de conformidad a la 

competencia que la legislación interna le confiere, lo que se llevó a cabo por conducto de la Secretaría 

General el catorce de febrero de dos mil doce. 

 

III.- Habiéndose determinado que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, los trabajos inherentes al presente asunto estarían a cargo de la Presidencia, 

quien convocó oportunamente a los diputados integrantes de esta Comisión Ordinaria y procedió a su formal 

instalación, lo que acaeció el día 20 de febrero de 2012; 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 referida iniciativa a fin de emitir el presente 

dictamen. 

 

II. COMPETENCIA. 
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Esta Comisión Ordinaria es competente para conocer y resolver el presente dictamen, de conformidad a lo 

dispuesto en los artículos 21, 44, 66, 67, 69, fracción III, 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, 

fracción III, 61, 91, 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, dado que se trata en la 

especie de iniciativa de decreto que por materia le incumbe a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 

 

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 

de impartición de justicia administrativa, específicamente en lo relativo a la jurisdicción plena que se busca 

fortalecer en la entidad, así como la implementación legal de la carrera jurisdiccional en el Tribunal autónomo 

respectivo; por lo que atendiendo a que la legislación a reformarse y/o adicionarse estriba en materia 

administrativa, así como de su contenido se colige que se trata de cuestiones relativas a la impartición de 

justicia, 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. 

 

Visto lo anterior, tomando en consideración que el asunto sometido a nuestra consideración es competencia 

de esta Comisión Ordinaria, deberá dictaminarse el presente asunto de forma unida al tenor de lo dispuesto en 

el ordinal 71 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, 116 

fracción V y 124 de la Constitución Política Federal, así como en lo establecido en los preceptos 7º, 47, 

fracciones I y XXXIII, 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 tiene facultad alguna, sino que por el contrario, en el artículo 

116, fracción V, de la Ley Fundamental del país, se facultó expresamente a esta Soberanía para legislar en 

todo lo relativo al tribunal contencioso-administrativo de la entidad, siendo que adicional a lo anterior, el 

propio Poder Revisor de nuestra Constitución Local, instituyó la obligación a este Poder Legislativo de 

adecuar la carrera jurisdiccional en materia administrativa. 

 

Por otra parte, el presente dictamen tiene su fundamento legal en los ordinales 21, 44, 66, 67, 69 fracción III, 

71, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como lo 

establecido en los numerales 51, 54, 55, fracción III, 91, 99 y 101  del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso, que establecen la posibilidad de emitirlo en esta forma. 

 

Así las cosas, por los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores, la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos somete a deliberación del Pleno de esta Honorable Asamblea Legislativa, el dictamen deliberativo 

en torno a la propuesta de reforma y adición a la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado 

de Nayarit, en términos de  las siguientes: 

 

 

IV. CONSIDERACIONES. 

 

Previo a dictaminar si en la especie, resulta procedente la propuesta que presentó el iniciador de mérito, este 

cuerpo colegiado ordinario estima necesario analizar las facultades con las que cuenta el Poder Legislativo de 

Nayarit, para establecer el servicio profesional de carrera en el tribunal de referencia, a pesar de la naturaleza 

autónoma con la que cuenta el mismo. 

 

Al respecto, debe reconocerse en primer término la atribución expresa con la que cuenta el Estado de Nayarit, 

a través de su Congreso, para establecer tribunales contenciosos administrativos en la entidad, dotados de 

plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la 

Administración Pública Estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su 

funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones. 
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Así, destaca por su estrecha relación con el asunto que hoy nos ocupa, aquellas normas tendentes a organizar 

de mejor forma al citado tribunal, su funcionamiento y el procedimiento inherente a sus funciones, mismas 

que derivan de nuestra Constitución Local y de la Ley que rige a dicho órgano jurisdiccional autónomo. 

 

Empero, dicha autonomía constitucional no debe entenderse como la amplia libertad que tiene dicho órgano 

de justicia para emitir sus propias normas en materia de ingreso, formación, desarrollo y promoción de su 

personal, tampoco para el caso de ampliar los supuestos jurídicos que regulan el cumplimiento de sus 

resoluciones, por lo que resulta necesario dotarlo de un marco jurídico que contemple dichos apartados, y que 

permitan a su vez, la emisión de normas jurídicas tendentes a desarrollar dichos supuestos legales, ello en aras 

de fortalecer su autonomía y de reconocer que solamente al referido tribunal, le asiste la posibilidad de 

conocer a fondos sobre tales temas, lo que se traduciría en una mayor operatividad del sistema a establecerse. 

 

En cambio, la autonomía constitucional en cita debe comprenderse desde el punto de vista reglamentario, 

funcional y de decisión, lo que solamente puede lograrse si se atiende y colma a la jurisdicción plena que en 

los últimos años se ha venido impulsando en nuestro país, acompañada de un servicio profesional de carrera 

jurisdiccional que garantice servidores públicos capacitados, situación que de establecerse legalmente, no se 

antepone en ningún sentido a la referida autonomía de la que habla el artículo 116 de la Constitución General 

de la República. 

En tales condiciones, se estima constitucional y legalmente válida la propuesta que plantea el iniciador, puesto 

que este cuerpo colegiado dictaminador advierte que no se trata de inmiscuirse irresponsablemente en la 

autonomía de que goza el órgano jurisdiccional administrativo, sino de fortalecerlo en aras de que éste logre 

su cometido de impartir justicia. 

 

Por otra parte, el propio Poder Constituyente Permanente de la entidad, estableció en el artículo 103 de la 

Constitución Local, así como en su régimen transitorio respectivo, la obligación expresa a esta Legislatura, de 

realizar las adecuaciones legales correspondientes a efecto de instituir, desarrollar e implementar el servicio 

jurisdiccional de carrera en materia administrativa, lo que pretende colmar el iniciador con su anteproyecto de 

reforma, por lo que lejos de existir inconveniente jurídico alguno para dictaminar sobre su procedencia, se 

advierte una clara obligación legislativa que este Congreso no había cumplido previamente y a la que desde 

luego se encuentra compelido por el Poder Revisor a efectuar inmediamente. 

 

Visto lo anterior, toda vez que no existe impedimento constitucional o legal alguno para establecer las 

reformas y adiciones que nos ocupan, esta dictaminadora procede ahora a analizar la viabilidad de la 

propuesta vertida por el iniciador, al tenor de la teoría de los componentes de la norma y de la racionalidad 

legislativa que ello implica, por lo que conviene reseñar lo expresado por el accionante al momento de 

presentar su iniciativa de reforma y adición, quien manifestó al respecto y en lo que interesa, lo siguiente: 

 

“…hace ya más de veinte años se inició en nuestro país un proceso, consistente en la aplicación de 

políticas públicas tendentes a fortalecer las instituciones en materia de impartición de justicia. Este 

ejercicio comenzó en el ámbito federal y ha avanzado con menor rapidez en las entidades federativas, 

relativo a las materias penal, mercantil, familiar y administrativa. 

 

No obstante ello, los esfuerzos oficiales realizados han resultado insuficientes para contrarrestar las 

debilidades estructurales y humanas del Estado mexicano en el ámbito de administración de justicia, 

que es uno de los servicios públicos esenciales, sobre todo en materia administrativa que no ha 

logrado materializar a cabalidad la llamada jurisdicción plena, teniéndose que recurrir en muchos de 

los casos al juicio político como último recurso inter-orgánico. 

Nuestra sociedad exige cambios profundos en las instituciones, pero una transformación normada, 

gradual, congruente y responsable que recoja los avances que a lo largo de la historia hemos 

realizado en el país, sin que el hecho de que el ámbito estadual enfrente con distinta óptica los 

nuevos problemas que estamos viviendo, implique la desvinculación local de la corriente nacional. 
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Ante esto, si bien es cierto, se ha pretendido otorgar a los distintos tribunales contencioso-

administrativos de las entidades federativas, así como al propio Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, entendida como la plena 

jurisdicción, la práctica diaria en muchos de los estados ha puesto de manifiesto que aún falta mucho 

por hacer para lograr el cumplimiento de las sentencias administrativas, en particular respecto a 

aquéllos casos donde existe la imperiosa necesidad del restablecimiento de los derechos subjetivos 

públicos, de una indemnización económica a cargo del presupuesto o de compeler a autoridades que 

gozan de fuero constitucional. 

 

Precisamente, el recorrido histórico permite advertir la evolución de la jurisdicción administrativa, 

donde en un inicio no se establecía procedimiento alguno para el cumplimiento de sus sentencias, 

puesto que se consideraba que estos tribunales solamente se limitaban a declarar la nulidad de las 

resoluciones impugnadas (contencioso objetivo). 

 

Pero con el correr del tiempo y las necesidades sociales, se ha ampliado su competencia hasta contar 

el día de hoy con órganos jurisdiccionales y procedimientos especiales, considerados como parte del 

sistema contencioso-administrativo mixto, pues en algunas ocasiones las sentencias se limitan a 

declarar la nulidad de la resolución impugnada, y en otras será un contencioso subjetivo o de plena 

jurisdicción, cuando decidan la reparación del derecho subjetivo público conculcado al ciudadano, 

anulando no sólo el acto, sino también fijando los derechos del actor y condenando a la 

administración demandada a restablecer y hacer efectivos tales prerrogativas. 

 

Empero, es necesario consolidar la evolución progresiva que ha tenido el Tribunal de Justicia 

Administrativa en las entidades federativas, lo que sólo puede lograrse dotándolo de un 

procedimiento ágil, seguro, eficaz y transparente, para el debido cumplimiento de sus resoluciones 

definitivas, así como estableciendo un sistema de carrera jurisdiccional que propicie dicha 

consolidación, al contar con operadores del derecho aptos y especializados en la materia que accedan 

a una capacitación constante. 

 

En Nayarit, constituye una prioridad dar un primer paso en la realización del cometido apuntado, 

consistente en la modernización del órgano responsable de la función de impartición de justicia 

administrativa autónoma, para que pueda atender el crecimiento de la demanda de este servicio 

público y prepararlo para asimilar los retos que se avecinan. 

 

Efectivamente, la impartición de justicia en materia administrativa en la entidad, requiere una 

atención inmediata para su mejoramiento. El aparato autónomo respectivo debe cumplir cabalmente 

con el mandato constitucional federal y local, de que se amplíen y maximicen los supuestos de la 

jurisdicción plena en la materia, de que se robustezca la cobertura y calidad de los servicios de 

justicia que presta a través de sus funcionarios, y de que se dote de estabilidad a los operadores del 

derecho como reconocimiento de su profesionalización, todo lo anterior con el fin de que cada 

ciudadano nayarita tenga certidumbre de que el Estado  y sus autoridades cumplirán las leyes, porque 

existen elementos coercibles que abonarán a ello, aunado al hecho de que el tribunal contará con 

servidores públicos independientes y capacitados para lograr dichos objetivos. 

 

Ahora bien, es verdad que la autonomía por sí sola, no garantiza un Tribunal de Justicia 

Administrativa fuerte, sino que, ante todo, éste debe ser una instancia construida a partir de 

mecanismos y operadores adecuados, sensibles y proclives a las demandas de la sociedad por hacer 

valer las leyes fundamentales de nuestro Estado.  

 

Sin embargo, reforzar inicialmente la competencia de dicho tribunal, da más certidumbre y permite 

que la población deposite en él su confianza, por lo que resulta impostergable adecuar los 

procedimientos de ejecución de sus resoluciones a la realidad imperante en la entidad, postulado al 

que aspira la presente iniciativa con la reforma a la SECCIÓN DÉCIMO NOVENA de la Ley de 
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Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, relativo al cumplimiento forzoso de 

las sentencias. 

 

Aunado a lo anterior, se reconoce que una de las más grandes responsabilidades que se le pueden 

encomendar a un ser humano, es la de juzgar a sus semejantes, sea en el ámbito público o privado; 

empero, tal ejercicio requiere de profundos conocimientos jurídicos, amplia experiencia, el más alto 

sentido moral y una gran sensibilidad social. En ese contexto, esta iniciativa proyecta también, el 

establecimiento de las bases del sistema de carrera jurisdiccional que se planteó por el Constituyente 

Originario Local, al reformar el artículo 103 de la Constitución Política que rige a la entidad, según 

publicación oficial del 4 de diciembre de 2010…” 

 

Esbozada que fue la iniciativa que nos ocupa, es dable reconocer que en la perenne evolución de toda 

sociedad, efectivamente las instituciones públicas deben transformarse como resultado de nuevas formas de 

interacción de los individuos que integran la sociedad, a lo que los ordenamientos jurídicos que rigen el 

desenvolvimiento de éstas, no pueden permanecer estáticos ni incólumes, sino que a través de ellos debe 

perseguirse como fin supremo avanzar de manera paralela a los cambios de la comunidad. 

 

Lo anterior adquiere mayor relevancia, cuando se trata de instituciones públicas encargadas de administrar 

justicia a los ciudadanos, puesto que siendo éstas las directamente obligadas a escuchar los reclamos del 

participante, resulta lógico pensar que a ellas les asiste la primigenia obligación de transformarse 

cotidianamente al tenor de la realidad social; de las funciones estatales, la jurisdiccional, que entraña la 

impartición de justicia, es, sin lugar a dudas, la más delicada de las tareas públicas. 

 

También le asiste razón al iniciador, cuando afirma que para garantizar la adecuada existencia y 

funcionamiento del Estado de Derecho, es indispensable contar con un sistema de justicia administrativa 

debidamente institucionalizado, cuyos funcionarios sean personas idóneas, moral y profesionalmente, que sus 

actuaciones sean conforme a lo preceptuado en la Constitución y demás leyes del ordenamiento jurídico, que 

impartan justicia sobre criterios técnicos y científicos, no por presiones, halagos o influencias de algún grupo 

de poder económico o político, todo lo que solamente podría lograrse al dotarles de estabilidad en el empleo. 

 

Lo anterior es así, porque el Estado de Derecho está constituido para que la justicia se imparta como garantía 

procesal efectiva de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos, de lo que se 

advierte la necesidad de que existan órganos institucionalmente caracterizados por su independencia. 

 

Por ello, es un postulado de evidente razón y fuerza, que tan delicada misión, la de juzgar a los semejantes, 

deba estar desempeñada en toda sociedad civilizada y progresista, por los mejores hombres del grupo social. 

Esto desgraciadamente no ha sido siempre así, y el retraso, la ignorancia, la falta de cultura política y cívica, 

todo ello ha provocado que con mucha frecuencia hubieren puestos ocupados por designaciones subjetivas y 

aberrantes que desde luego han propiciado una deficiente impartición de justicia. 

 

En este siglo XXI, con motivo de la incesante labor de muchos juristas, se alzó la voz que propone desde hace 

muchos años la llamada jurisdicción plena en materia administrativa, que a juicio del iniciador puede irse 

logrando gradualmente con las dos vertientes que maneja en su propuesta: la creación de la carrera 

jurisdiccional y la competencia contencioso-subjetiva del tribunal; aspectos que esta dictaminadora reconoce 

y comparte a cabalidad. 

 

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 a la Ley 

de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado, del sistema de carrera jurisdiccional administrativa 

que postula por servidores públicos especializados, aptos y cabalmente capacitados en la materia, para 

administrar justicia con independencia, profesionalismo y ética. Lo anterior, sostenemos, resulta 

impostergable en virtud de que es preciso dotarle de mayor autonomía al Tribunal en cita, con el fin de que 

efectivamente ejerza jurisdicción plena en la materia. 
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En abono a lo anterior, resulta importante señalar que la carencia de un sistema institucional de designación, 

desarrollo y ascenso del personal jurisdiccional en materia administrativa, así como la ligereza con la que se 

removía cualquier servidor público distinto a la magistratura, invocándose las necesidades del servicio o falta 

de presupuesto, han llenado de ejemplos tristemente célebres la historia judicial de nuestra entidad. 

 

Todas estas preocupaciones han venido siendo recurrentes al inicio de cada sexenio o periodo gubernamental, 

y hubo en todos estos años, momentos de desaliento y desesperanza para muchos operadores del Derecho que 

hicieron de su vida la impartición de justicia, pues no había respuesta positiva en torno al establecimiento 

efectivo de la carrera judicial en la materia. Afortunadamente, el Constituyente Permanente Local cambió 

dicha situación, dejando a cargo de esta Soberanía la labor de transformar, lenta y gradualmente, pero en un 

sentido favorable, el sistema organizacional y funcional del Tribunal de Justicia Administrativa, lo que hoy se 

colma efectivamente con la propuesta que remite el iniciador. 

Y al respecto, sólo puede hablarse de la existencia de una genuina carrera judicial, ahí donde se den, sin lugar 

a dudas y en forma plena, los dos extremos siguientes: a) los sistemas institucionales de selección, 

designación y ascenso de la judicatura; b) diversas garantías que deben otorgarse a los operadores del 

derecho. Si falla o es insuficiente alguno de los dos extremos anteriores, no podrá hablarse propiamente de la 

existencia de una carrera judicial. 

 

Así, como vemos en el anteproyecto que presentó el iniciador, se crea un sistema profesional de carrera, 

basado en la igualdad de oportunidades, reglas y procedimientos claros, justos y equitativos, a través de los 

cuales se determine el ingreso, permanencia y desarrollo de sus servidores públicos, evaluando su capacidad, 

desempeño y méritos. 

 

También, se establecen los principios que deberá observar el personal de carrera en su desempeño público 

profesional, teniendo en cuenta la profesionalización y la evaluación del desempeño, que se sustentará en el 

establecimiento de parámetros de rendimiento, mérito, cumplimiento de objetivos y funciones en el puesto, 

productividad, disciplina institucional, responsabilidad y aportaciones al trabajo institucional, que permitan 

una valoración constante del personal. 

 

Destaca, que con base en lo previsto en la Ley, el Tribunal establecerá y regulará, mediante disposiciones 

generales, el sistema de carrera de los servidores públicos previstos en el artículo 140, lo que desde luego 

permite que sea este órgano jurisdiccional quien regule y determine, por experiencia propia y racionalidad 

presupuestal, los supuestos referentes al aspecto operacional del sistema. 

 

Finalmente, se advierte que el iniciador fortalece la facultad del Tribunal autónomo referido, al otorgarle 

mayores cauces legales para exigir el cumplimiento de sus resoluciones, siguiendo la corriente que varios 

estados de la República han implementando en la materia, como Jalisco, Estado de México, Nuevo León, 

Distrito Federal y la propia Federación, quienes han instituido posibilidades reales de cumplimiento de la 

autoridad demandada, tratándose de la jurisdicción contenciosa-subjetiva, esto es, dotando de reglas claras 

sobre el acatamiento que deberán efectuar todas la autoridades obligadas a cumplir el fallo protector, cuando 

se trate de restaurar en cantidad líquida al gobernado por la afectación de sus derechos, situación que esta 

dictaminadora considera viable y provechosa para los ciudadanos, puesto que lejos de abrirse un camino a la 

impunidad o insistirse en llevar todo por el camino del control del Congreso, se termina la discrecionalidad 

jurisdiccional y se establece las gestiones que indefectiblemente debe hacer la autoridad obligada a cumplir la 

sentencia. 

 

En efecto, lo que realmente se busca con la reforma de mérito, específicamente en el tema del cumplimiento 

forzoso de las sentencias, es darle un cauce distinto cuando se trate de restituir al gobernado en el goce 

irrestricto de sus derechos, así como cuando se trate de condenas fijadas en cantidad líquida, otorgándose 

reglas más claras sobre cómo debe proceder la autoridad obligada al cumplimento del fallo protector, pero 

jamás se habla de abandonar la dinámica actual que contempla requerir a los obligados en el mismo plazo que 

refiere la ley, tampoco de alargar el mismo en perjuicio del ciudadano, sino de permitir a la autoridad que 

efectúe distintas operaciones con el objetivo de que al final cumpla su resolución, terminando con la actual 
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situación de que la sentencia de mérito solamente queda como recuerdo y todo se plantea en juicio político 

pero sin que realmente se solucione el problema planteado y se haga justicia. 

 

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: 

 

 Adición al párrafo segundo del artículo 272 y al primer parágrafo del ordinal 273 de la 

Ley. 
 

Respecto a los párrafos que nos ocupan, el Diputado Serrano Guzmán propuso delimitar de mejor forma la 

obligación que le asiste a la autoridad eventualmente condenada, lo anterior con la finalidad de que se le haga 

saber, en el mismo auto en que se le requiera que informe del cumplimiento al fallo, que de no cumplir con la 

sentencia, se hará acreedor a las sanciones penales o administrativas correspondientes, evitando así, que sea 

necesario una ulterior comunicación para que pueda apercibirse a la autoridad constreñida, en los términos 

indicados. 

 

Tal adición a juicio de esta dictaminadora no resulta ociosa, porque lejos de pensarse que se entiende 

implícita en el texto vigente de la Ley, abona en compeler a la autoridad condenada al efectivo cumplimiento 

del fallo administrativo, además de que evita prolongar fácticamente el plazo con que cuenta aquélla para 

acatarlo, lo que podría traducirse en un mayor menoscabo al ciudadano afectado. 

 

 Adición al párrafo tercero del artículo 273 de la Ley. 
 

El Presidente de esta Comisión Ordinaria, asimismo hizo ver a esta dictaminadora que resulta necesario 

puntualizar la consecuencia legal de decretar el cumplimiento forzoso de la sentencia en materia 

administrativa, lo que pretendió colmar al proponer la adición de una porción lingüística al tercer parágrafo 

del artículo 273, situación que este cuerpo colegiado comparte y recoge con relevancia. 

 

En efecto, se advierte de la propuesta en cita, que resulta de mayor racionalidad lingüística abonar a la 

porción normativa que nos ocupa, el supuesto inmediato que deviene de decretar la ejecución forzosa de la 

sentencia, que conllevaría una vez integrada la iniciativa de mérito, hablarse de que se haría efectivo el 

apercibimiento de la multa a que aludía el párrafo anterior del ordinal 273 de la Ley. 

 Adición al párrafo cuarto del artículo 273 de la Ley. 
 

Finalmente, el legislador mencionado propuso la reducción del plazo concedido eventualmente a la autoridad 

condenada, para el caso de que le fuere materialmente imposible cumplir con la sentencia en el plazo 

primigenio de tres días, dejándose a criterio del Magistrado la posibilidad de ampliarlo hasta por un periodo 

igual, adición que esta dictaminadora recoge y hace suya en virtud de que abona a integrar de mejor forma la 

reforma que se planteó por el iniciador, ya que robustece la jurisdicción plena que se persigue, al impedir que 

el plazo originalmente propuesto de diez días, pudiera ser en perjuicio del actor. 

 

 Inclusión de la autoridad sustituta en el cumplimiento de la sentencia (adición al último 

parágrafo del artículo 274 de la Ley). 
 

A mayor abundamiento, el Diputado Serrano Guzmán, propuso la adición de ciertas consideraciones al último 

párrafo del artículo 274 de la Ley que se pretende reformar, incluyendo la figura de la autoridad sustituta que 

no contemplaba la legislación administrativa, situación que operaba en la práctica pero sin sustento jurídico ni 

reglas claras, recurriendo el órgano jurisdiccional autónomo a la integración o interpretación sistemática de 

las normas que tratan del cumplimiento de la sentencia, sirviendo de excusa a la autoridad condenada la citada 

laguna legal, para evitar ser acusada de desacato, puesto que se alegaba desconocimiento de la sentencia o que 

el problema había sido generado en todo caso, por administraciones anteriores. 
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Efectivamente, con la inclusión que se propone y que esta Comisión Ordinaria coincide en sus términos, se 

evitará que la autoridad obligada a cumplir el fallo administrativo, se ampare en el desconocimiento del 

proceso por no haber participado en él o no haber figurado como parte; asimismo, se logrará el irrestricto 

cumplimiento de la resolución definitiva porque ahora se contemplará de manera clara y precisa el deber que 

le asiste a la autoridad que sustituya a la condenada. Inclusive, se advierte que con la inclusión de la porción 

normativa que nos ocupa, la autoridad sustituta incurrirá en la misma responsabilidad que su antecesora, para 

el caso de injustificado desacato, situaciones todas que contempla el proyecto de dictamen que ahora se emite, 

que abonan al pretendido anhelo de una jurisdicción plena en materia administrativa en la entidad, lo que 

podrá irse logrando de manera gradual con la legislación que se propone. 

 

Por todas las consideraciones vertidas, esta Comisión Ordinaria emite dictamen de procedencia respecto de la 

referida iniciativa de decreto, mismo que se pone a la consideración de la Asamblea Legislativa en atención al 

proyecto que se adjunta 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 veintiún días del mes de febrero del año dos mil doce.   

 

 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
 
 

Rúbrica 

Dip. José Antonio Serrano Guzmán  

Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

 Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vicepresidenta          

Rúbrica 

Dip. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez  

Secretaria 

 

 

 

 

Dip.  Rafael Valenzuela Armas   

Vocal 

 

 

 

Rúbrica 

Dip.  Fernando Ornelas Salas  

Vocal 

Rúbrica 

 Dip.  Miguel Ángel Arce Montiel   

Vocal 

Rúbrica 

Dip.   Armando García Jiménez  

Vocal 
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Comisiones Unidas de Educación y Cultura; y de 

Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo. 

Dictamen con proyecto de decreto, que tiene por 

objeto otorgar la medalla “Emilia Ortiz” 2012. 

 

Honorable Asamblea Legislativa 

 

De conformidad a lo dispuesto por el Decreto de fecha 06 de marzo de 2007, que instituye la Medalla “Emilia 

Ortiz”, los diputados integrantes de las Comisiones de Educación y Cultura y de Condecoraciones, 

Ceremonial y Protocolo, de conformidad a los trámites correspondientes al proceso legislativo, procedimos a 

dictaminar lo conducente, a efecto de decretar el otorgamiento de la citada medalla, con el propósito de 

reconocer a la mujer que se haya destacado en el campo cultural y artístico en el Estado de Nayarit, en 

atención a la siguiente: 

 

Competencia Legal 

 

A las comisiones dictaminadoras que al rubro se indican, conforme los artículos 69 fracción VI y 72 fracción 

III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 55 fracción VI inciso g) y 56 fracción I incisos a) y b) del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, nos corresponde analizar y dictaminar respecto al estudio 

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; 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Antecedentes 

 

El 06 de marzo de 2007 el Poder Legislativo del Estado de Nayarit aprobó el Decreto mediante el cual se 

institucionalizó el otorgamiento de la medalla “Emilia Ortiz”, en reconocimiento a las mujeres que se hayan 

destacado en el campo cultural y artístico en el Estado de Nayarit. 

Bajo ese tenor con fecha 12 de enero de 2012, la Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, a través de las Comisiones que sustentan el presente instrumento, emitió convocatoria pública para el 

otorgamiento de la Medalla “Emilia Ortiz” 2012. 

 

Consideraciones 

 

La cultura como una de las manifestaciones sociológicas que enaltecen los más grandes y arraigados 

elementos del ser humano, fomenta las libertades creativas del ser, por ende se debe entender también como 

sinónimo de respeto a la creación colectiva, a las ideas y a la amalgama de pensamientos y expresiones de los 

pueblos. 

 

El reconocer la cultura y las artes, es realzar los valores, la identidad, la sensibilidad y el espíritu de personas 

que día con día se esfuerzan por buscar nuevos caminos que exhorten al mejoramiento y beneficio de la 

sociedad misma. 

 

La función del Estado hacia la cultura deberá estar basada en la preocupación y obligación de instituir 

condiciones que establezcan mayor difusión, fomento y expansión de la cultura y las artes. 

 

En tal virtud y en atención al decreto citado anteriormente, se convoca en la primera quincena del mes de 

enero de cada año a la comunidad artística, instituciones educativas y al público en general, para que 

propongan la candidata de quienes a su juicio cuente con los merecimientos necesarios para recibir tal presea. 

Este Órgano Legislativo al igual que los años anteriores, en cumplimiento a lo anterior emitió convocatoria la 

cual se publicó en diferentes diarios de la región los días 19 y 20 de enero del año en curso. 
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De conformidad a las disposiciones de la Convocatoria que emitieron estas Comisiones Unidas, el día ocho 

del mes de febrero del año dos mil doce, la Secretaría General del Honorable Congreso del Estado recibió la 

siguiente propuesta: 

 

Gabriela Gutiérrez Ortiz, candidata propuesta por la Comunidad de Artistas Intelectuales de Nayarit, A. C., a 

través de su presidenta, Lic. María del Socorro Varela Hernández. 

 

Como es de advertirse se puede señalar que la Maestra Gabriela Gutiérrez Ortiz, cuenta con amplio 

reconocimiento de personalidades en el campo de la cultura y las artes, a nivel Estatal, Nacional e 

Internacional. 

 

Una vez impuestos del expediente curricular de la participante, reconocemos la excelente trayectoria de la 

candidata, y coincidimos con la representación de la comunidad artística que la ha propuesto, ya que se trata 

de una mujer sumamente activa en el campo artístico de nuestra entidad. 

 

Realizando el estudio y consulta del expediente de la candidata y en virtud de su extenso curriculum, estas 

comisiones tuvieron a bien resaltar algunos de los datos más relevantes: 

 

ESTUDIOS PROFESIONALES 

 

 Ciencias de la comunicación, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Occidente.Guadalajara, Jal, México. 

 Licenciatura en Desarrollo Cultural, Universidad Autónoma de Nayarit-CONACULTA. 

 

DIPLOMADOS 

 

• Diplomado en Museología “Sistema Nacional de Capacitación y Profesionalización 

para Promotores y Gestores Culturales”. CONACULTA, Secretaría de Cultura Jalisco, 

Instituto Cultural Cabañas, Universidad de Guadalajara y Escuela de Conservación y 

Restauración de Occidente. 

• Diplome. París, Francia. 

 

TALLERES Y CURSOS 

 

 Participación en el curso de Alto Nivel de "Escultura I". Auspiciado por el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes y el Instituto Mexiquense de Cultura. 

 Taller de grabado Mtro. Cornelio García Ramírez FONCA, ICANAY, H. Ayuntamiento de 

Tepic y el Gobierno del Estado de Nayarit. 

 Taller Teórico de Escultura Mtro. Jesús Mayagoitia FONCA, Escuela Nacional de Artes 

Plásticas y MEMORT. 

 Seminario – Taller “Diseño y Evaluación de Proyectos Culturales”Impartido por el Mtro. 

David RosellóCerezuela Espacio Espiral, CONACULTA-FONCA México, D. F. 

 Cursos de Composición y Dibujó. Paris, Francia. 

 Taller de Artes Graficas. Paris, Francia. 

 

RECONOCIMIENTOS 

 

 Por su trayectoria social, en los campos de la Educación, el Arte y la Cultura entre la 

comunidad nayarita. Fundación Cultural Nayarit. 

 Por su participación en la exposición “XX salón de la Vida y Muerte”. Secretaria de Cultura 

del Estado de Jalisco, Guadalajara, Jalisco.  
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EXPOSICIONES 

 

 Nayarit Presencia Plástica, Palacio de Bellas Artes. México, D.F. 

 Exposición de la Plástica Nayarita Contemporánea. Ex-convento del Carmen, Guadalajara, 

Jalisco. 

 

DOCENCIA 

 

 Maestra de Modelado en Barro en la Casa de  la Cultura de Tepic, Nayarit. 

 V Curso de Verano "Homenaje a Picasso". En el taller de Los Fresnos. 

 IX Exposición de los Talleres de Iniciación Artística y Alto Nivel del Museo Emilia Ortiz. 

  

SERVICIOS PROFESIONALES 

 

 Coordinación de la exposición "Huicholes, Arte, Vida y Religión".Museo Regional de Tepic. 

 Coordinación de la instalación de la exposición de la representación de las Embajadas en la 

Segunda Feria de la Mexicanidad. 

 Producción del libro "Palabras" del escritor AlíChumacero. Editorial ICANAY. 

 Apoyo a la realización del Decreto que crea el Consejo de Protección del Patrimonio Histórico 

y Cultural de Nayarit, con la realización del enlistado de inmuebles considerados como 

monumentos o de arquitectura típica. 

 Coordinadora de la ejecución del Proyecto “Centro de Arte Contemporáneo Emilia Ortiz”. 

 Responsable del Proyecto del “Centro de Arte Contemporáneo Emilia Ortiz”. 

 

La candidatura anterior se considera por demás legitimada al ser una propuesta que se traduce como el 

planteamiento que de manera colegiada formulo la Comunidad de Artistas Intelectuales de Nayarit, A. C. 

motivo por el cual no obstante de ser propuesta única la candidatura al mérito artístico, estas comisiones 

dictaminadoras se pronuncian por respaldar la propuesta, como un mensaje de solidaridad y respeto a la 

determinación de la comunidad de artistas e intelectuales que se materializa en la candidatura de la Maestra 

Gabriela Gutiérrez Ortiz. 

 

En este sentido los integrantes de las Comisiones que suscribimos consideramos que la candidatura de la 

Maestra Gabriela Gutiérrez Ortiz, es muestra clara del empeño y dedicación cultural y artístico de una mujer 

que al paso de los años ha dejado en alto el nombre de nuestro Estado y que por ende es fiel reflejo del 

desarrollo cultural de la entidad, razón que hace posible la existencia de elementos suficientes para que se 

considere procedente que la candidata Gabriela Gutiérrez Ortiz reciba la condecoración “Emilia Ortiz” 2012. 

 

Por ello los integrantes de estas Comisiones hemos resuelto dictaminar a favor de la artista que mediante sus 

trabajos y exposiciones ha dejado de manifiesto una labor ejemplar y una trayectoria digna de reconocimiento 

en el campo de la cultura y las artes en el Estado. 

 

Cabe señalar que este Colegio Dictaminador desea enfatizar la labor realizada por la MaestraGabriela 

Gutiérrez Ortiz, no solo de su labor y aporte a la cultura del Estado, sino su participación social como 

activistaa favor de artistas en la región, formando generaciones aplicando sus conocimientos mediante la 

docencia. 

 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, estas Comisiones Unidas de Educación y Cultura; y de 

Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo, se someten al Pleno de la Asamblea Legislativa de este Honorable 

Congreso el siguiente: 
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Proyecto de decreto que otorga la Medalla “Emilia Ortiz” 2012 

 

Artículo Único.- Se otorga la medalla “Emilia Ortiz” 2012al mérito artístico a la ciudadana Gabriela 

Gutiérrez Ortiz, por su reconocida y amplia trayectoria en el campo de las artes en el Estado de Nayarit. 

 

Transitorios 

 

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 

 

Artículo Segundo.- Para los efectos conducentes comuníquese la presente resolución a la ciudadana Gabriela 

Gutiérrez Ortiz. 

 

DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, en Tepic, su capital, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil doce. 

 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Angel Mú Rivera 

Presidenta 

 

 

Rúbrica 

Dip. Carlos Amador Jaime Nolasco                

Vicepresidente                              

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas  

Secretaria 

 

 

 

Dip. Armando García Jiménez                           

Vocal                   

Rúbrica 

Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya  

Vocal 

 

 

COMISIÓN DE CONDECORACIONES, CEREMONIAL Y PROTOCOLO 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Edgar Saúl Paredes Flores 

Presidenta 

 

 

 

 

Dip. Leonor Naya Mercado          

Vicepresidente                              

Rúbrica 

Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena 

Secretaria 

 

 

 

Dip. Omar Reynozo Gallegos         

Vocal                   

Rúbrica 

Dip. Bertha Rodríguez Reynaga  

Vocal 
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Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social y de 

Educación y Cultura 

 

Dictamen unitario con Proyectos de Decreto que 

reforman y adicionan diversos numerales de la Ley 

de Salud y la Ley de Educación, ambas del Estado 

de Nayarit. 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

A estas Comisiones Unidas, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y 

dictamen la iniciativa de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversos numerales de la Ley de 

Salud y la Ley de Educación, ambas del Estado de Nayarit presentada por el Diputado Luis Emilio González 

Macías, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 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 

 

De las Comisiones Dictaminadoras de conformidad a los artículos 66, 68, 69 fracciones VI y VIII, 73 y 74 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; así como los artículos 51, 54, 55 fracciones VI y VIII y 

62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Antecedentes 

 

El día 21 de febrero del año 2012 fue presentada ante la H. Asamblea Legislativa la iniciativa de decreto que 

propone reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Salud y la Ley de Educación ambas del Estado de 

Nayarit, en materia de atención materno infantil, salud sexual y reproductiva y educación sexual. 

Con fecha 22 de febrero del mismo año la iniciativa de mérito fue turnada a estas Comisiones Unidas a efecto de 

seguir el trámite legislativo correspondiente, por lo que en uso de nuestra facultad consagrada en la legislación 

interna de este Poder Legislativo provinimos a su estudio con base en las siguientes: 

Consideraciones 

 

Trabajar en aras de alcanzar niveles óptimos de salud y de educación para todos los miembros de nuestra sociedad, 

constituye sin lugar a dudas una de las principales prioridades para quienes conformamos esta Trigésima 

Legislatura. 

 

Somos conscientes que la salud y la educación,  se erigen como uno de los principales cimientos en los cuales se 

sustenta el desarrollo de cualquier sociedad, pues ambas son indispensables para el cumplimiento de las políticas 

encaminadas al crecimiento económico, cultural y  por supuesto al bienestar integral de la comunidad. 

 

La salud y la educación tienden a mejorar sustancialmente todos los demás rubros, al grado tal que trabajar e 

invertir en estos campos influye de manera positiva en prácticamente todos los aspectos del desarrollo social y 

humano. 

 

Por tal circunstancia, estas Comisiones Unidas recibimos con agrado todas aquellas iniciativas que tienden a 

perfeccionar el marco legal en materia de salud y educación, tal es el caso de la propuesta que hoy nos corresponde 

dictaminar. 

 

En esencia la propuesta planteada, propone reformar diversos numerales tanto de la Ley de Salud y la Ley de 

Educación, encaminados a procurar el bienestar de la sociedad Nayarita. Para una mejor compresión de los temas 

que se incluyen en la iniciativa en análisis estimamos conveniente adentrarnos a su estudio de la siguiente manera: 

 

En lo relativo a la Ley de Salud para el Estado de Nayarit, se propone implementar acciones enfocadas a 

fortalecer de la Atención Materno – Infantil en la entidad. 
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Habrá que señalar que la atención Materno - Infantil es una prioridad para los servicios de salud, su objetivo 

principal consiste en la prevención de las complicaciones maternas en el embarazo, el diagnóstico oportuno y la 

adecuada vigilancia del bienestar físico de la madre y el infante. 

 

Por tal circunstancia, coincidimos plenamente con el iniciador cuando en su exposición de motivos expresa la 

conveniencia de establecer dentro del artículo 56 de la normativa estatal de salud como parte esencial de la atención 

que el Estado brinda a las madres y a sus hijos, la aplicación de exámenes de laboratorio enfocados a detectar 

enfermedades o padecimientos en los recién nacidos, lo que se conoce con el nombre de tamiz neonatal. 

 

El examen de tamiz neonatal, se practica al  recién nacido en la primera media hora de vida, mediante el estudio de 

la sangre del cordón umbilical o durante el periodo comprendido entre los tres y quince días posteriores al 

nacimiento, a través del estudio de la sangre de talón. 
8
 

 

Este examen resulta de suma importancia pues permite detectar tempranamente enfermedades que alteran el 

metabolismo del niño y que pueden ocasionar retraso mental, problemas pulmonares y digestivos, trastornos 

neuromusculares, males cardiacos, enfermedades del hígado, e hipotiroidismo, entre otras complicaciones. Con la 

detección a tiempo es más fácil establecer el tratamiento médico adecuado que evite o aminore las dificultades 

propias de estas enfermedades. 

 

 

Con la implementación del tamiz neonatal, se estará dando un paso importante en la búsqueda de consolidar las 

condiciones de salud y la calidad de vida de la población Nayarita. 

 

De igual manera, observamos plenamente viable la propuesta de establecer acciones que permitan detectar, atender 

y brindar el tratamiento adecuado a los infantes que sufren de problemas auditivos y enfermedades visuales. 

 

Es oportuno señalar que la hipoacusia, es decir la capacidad auditiva en niveles inferiores a los considerados 

normales, es un problema sumamente frecuente  que incluso presenta mayor incidencia de población afectada que la 

parálisis cerebral o el síndrome de Down.  

 

Estadísticas oficiales brindadas por el sector salud indican que en México alrededor de 10 millones de personas 

tienen algún tipo o grado de problema auditivo de las cuales, entre 200 mil y 400 mil presentan sordera total. De la 

misma forma, se especifica que en el país nacen cada año entre 2 mil y 6 mil niños con sordera congénita. 

 

Un niño que presenta problemas en su capacidad auditiva, tendrá severas limitaciones  en diversas áreas de su 

formación integral, se verá afectado en el desarrollo de la comunicación verbal, además de presentar graves 

deficiencias académicas. De ahí la trascendencia de establecer acciones que permitan la detección, el diagnóstico y 

el tratamiento de la hipoacusia y la sordera en la población infantil, pues con ello se contribuirá sin lugar a dudas a 

la consolidación de un Estado sano y prospero. 

 

En lo que respecta a la salud visual, podemos decir que esta constituye un elemento básico para el cabal desarrollo 

de las capacidades humanas, pues el sentido de la vista es el que se encuentra mayormente relacionado con la 

comunicación, la socialización y la capacidad de aprendizaje.  

 

 

En torno a esta cuestión, estudios revelan que las enfermedades visuales, inciden de manera directa en el bajo 

desempeño académico de los niños en edad escolar pues les impiden enfocar sus capacidades en las labores 

académicas.  

 

                                                           

8 NORMA Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2002, Para la prevención y control de los defectos al nacimiento. 
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Por tal motivo, las acciones para detectar oportunamente las alteraciones visuales en los niños, tal y como las 

plantea el diputado promovente,  permitirán la corrección total o parcial de estas enfermedades, procurando en todo 

momento el desarrollo normal de los infantes de la entidad. 

 

Los argumentos antes vertidos ponen de manifiesto la importancia de la propuesta que  se estudia, pues resulta sin 

duda benéfico el establecimiento de políticas que permitan combatir los trastornos auditivos y visuales, antes de que 

se conviertan en un problema de salud pública, difícil de soslayar.   

 

Asimismo, para este Colegio Dictaminador, resulta plausible la propuesta de establecer medidas concretas para 

prevenir la transmisión materno infantil del VIH Sida y la sífilis congénita, mediante la realización de pruebas de 

laboratorio confidenciales y gratuitas a las mujeres embarazadas que lo soliciten, así como brindarles en su caso la 

atención medica que se requiera.  

 

Según datos que aporta el CENSIDA, el número de personas portadoras de VIH en Nayarit es de alrededor de 

1,829, pero con una incidencia de 187.76  casos por cada cien mil habitantes.  

 

Ahora bien, en lo que se refiere a la sífilis gestacional, si esta no es atendida de manera oportuna puede ocasionar 

severos problemas médicos tales como: aborto, muerte fetal, muerte neonatal, parto prematuro, bajo peso al nacer e 

infecciones congénitas con diversos grados de afectación. 

 

En razón de lo anterior, podemos afirmar que el planteamiento  realizado por el iniciador constituye un aporte 

significativo a la norma estatal de salud, pues con esta acción se contribuirá sobremanera a evitar la propagación de 

este tipo de enfermedades, pues cabe señalar que gracias a los avances de la ciencia médica, la transmisión materno 

- infantil del VIH Sida y la sífilis congénita puede ser perfectamente prevenibles. 

 

Efectivamente,  en la actualidad mediante la aplicación oportuna de pruebas de detección, aunadas desde luego a la 

administración de fármacos, la transmisión materno infantil del VIH puede reducirse a menos del 2%, de igual 

manera la transmisión de enfermedades como la sífilis de madre a hijo, pueden interrumpirse por la administración 

de una dosis adecuada de penicilina.  

 

Sin duda, la prevención materno - infantil del VIH Sida y la sífilis congénita se erigen como uno de los pilares 

fundamentales en la estrategia por controlar y eliminar la propagación de este tipo de enfermedades. Además, 

resulta innegable que las pruebas de diagnóstico y las medidas de tratamiento han comprobado su alta eficacia. 

 

Con la prevención de la transmisión materno - infantil del VIH Sida y la sífilis congénita el Estado estaría en la 

posibilidad de ahorrar cantidades económicas importantes destinadas a la atención y tratamiento médico de estas 

enfermedades, además del significativo ahorro en costos sociales asociados con la muerte prematura, el tiempo de 

vida perdido por la enfermedad, la discapacidad, la interrupción de la vida familiar, la pérdida de la fuerza laboral 

entre otros. 

 

Con el ánimo de aportar mayores elementos sobre la viabilidad de esta propuesta se procedió mediante el derecho 

correlativo a realizar un análisis a la Legislación de Salud de las diversas entidades federativas, encontrando que 

estados como Jalisco y Sinaloa, además del Distrito Federal, han implementado reformas tendientes a prevenir la 

transmisión materno infantil de infecciones como el VIH Sida y la Sífilis, conscientes del beneficio social que traen 

aparejadas estas políticas, dinámica de la que Nayarit no puede quedar al margen sobre todo cuando la entidad 

presenta altos niveles de incidencia en torno a estas enfermedades. 

 

Otro de los importantes puntos que propone el iniciador, es la inclusión de los servicios de salud sexual y 

reproductiva dentro de la Ley de Salud de la entidad, en ese tenor es conveniente precisar lo siguiente: 

 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas define la Salud Sexual y Reproductiva como un Elemento integral 

para analizar y responder a las necesidades de hombres y mujeres respecto a la sexualidad y la reproducción.  

Este concepto incluye la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria, la libertad para decidir con plena 

conciencia sobre la conveniencia de procrear o en su caso abstenerse de hacerlo. Además establece como su 

objetivo primordial velar  por el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no solamente brindar 

asesoramiento en materia de reproducción y prevención de enfermedades de transmisión sexual. 



 

 72 

 

La salud en el ámbito sexual, se integra por elementos físicos, intelectuales, sociales, culturales e incluso 

emocionales, es decir aspectos de orden multifactorial, razón por la cual consideramos poco  adecuado que la norma 

de salud vigente en el Estado al abordar los temas referentes a la sexualidad humana, lo haga tan solo atendiendo al 

ámbito de la planificación familiar, pues ésta, es tan solo una de las muchas aristas que es necesario satisfacer para 

procurar el bienestar de la población.   

 

En ese sentido, nos pronunciamos a favor de incluir dentro del Título Tercero, de la Ley de Salud estatal 

denominado Prestación de los Servicios de Salud, en su capítulo VI, los Servicios referentes a la Salud Sexual y 

Reproductiva, para que en conjunto con la Planificación Familiar permitan brindar cabal respuesta a las necesidades 

de la sociedad Nayarita. 

 

Del mismo modo, a efecto de realizar una iniciativa integral es conveniente realizar la enmienda a diversos 

numerales de la norma estatal para que guardando plena congruencia, incluyan también la atención de la salud 

sexual y reproductiva como parte importante de sus postulados. 

 

Como lo indica el diputado iniciador es necesario romper con la visión que sostiene que los temas relacionados con 

la sexualidad humana están únicamente dirigidos a planificar la familia, razón por la cual estimamos procedente 

incluir en la Ley de Salud, políticas y programas integrales en materia de educación sexual, derechos reproductivos, 

paternidad y maternidad responsable, sin olvidar la prevención tanto de enfermedades de transmisión sexual como 

de embarazos precoces y no planeados. 

 

En lo referente a las infecciones como el VIH Sida y la Sífilis, coincidimos en la necesidad de dejar claramente 

establecido en la Ley que los servicios de salud sexual comprenderán también la prevención y en su caso el 

tratamiento integral de estas enfermedades. 

 

En ese sentido, cabe señalar que se habrá de trabajar en coordinación  con las autoridades federales para la 

prevención y el control del VIH Sida y la Sífilis, es decir la atención que se brinde no constituirá de forma alguna 

una carga excesiva para el Estado. 

 

Por otro lado, consideramos favorable la entrega gratuita de preservativos a la población que lo solicite, esto con el 

ánimo de coadyuvar en la prevención de las infecciones sexuales, además de contribuir con la planificación 

familiar. 

 

La trascendencia de la propuesta toma su real dimensión al analizar los datos oficiales en materia de enfermedades 

de transmisión sexual en la entidad, los cuales indican que hasta septiembre del 2011 se habían detectado 72 nuevos 

casos de SIDA y 29 seropositivos o portadores del virus, mientras que los casos de sífilis adquirida, 28 en total, se 

habían incrementado en un cien por ciento en relación con el 2010. 

 

En ese mismo sentido, según información revelada por las instituciones médicas del Sector Salud, de los 72 nuevos 

casos de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) que fueron detectados, 64 fueron notificados en el 

Municipio de Tepic, mientras que el resto de los pacientes bajo observación médica, corresponden a los municipios 

de Bahía de Banderas, Santiago Ixcuintla y Tuxpan. 
9
 

 

El VIH Sida trae consigo un sinfín de contrariedades pues no solo afecta la salud de las personas, sino que además 

propicia un enorme costo económico y social para el Estado.  

 

Necesitamos tomar medidas en torno a esta problemática, la cual si bien presenta un alto grado de complejidad no 

resulta impedimento para atenderla de la mejor manera que nos sea posible, por ello estamos convencidos que con  

la  implementación de las reformas que ahora se dictaminan se contribuirá de manera importante en la prevención, 

disminución y la atención de las infecciones de transmisión sexual principalmente el VIH Sida y la sífilis, de ahí la 

viabilidad pero sobre todo la trascendencia del presente proyecto. 

 

En lo concerniente a la Ley de Educación Estatal tenemos lo siguiente; 

                                                           
9
 http://impreso.milenio.com/node/9048800 
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Se propone establecer dentro del artículo 6 de la norma estatal de educación, como una de las finalidades de la 

instrucción académica que imparte el Estado, sus municipios, los Organismos Descentralizados y los Particulares 

con autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios, el fortalecimiento de la instrucción académica en 

temas referentes a la sexualidad y la reproducción humana.  

 

Una educación integral debe adentrarse necesariamente a las cuestiones relativas a la sexualidad y la reproducción 

humana pues estos temas resultan básicos para la formación no solo académica sino personal del individuo.  

 

Debemos tener en consideración que según lo indica la Encuesta Nacional de la Juventud, más de la mitad de los 

adolescentes mexicanos de 12 a 19 años han iniciado con su vida sexual, lo preocupante es que el 61.95% de ellos 

no utilizaron ningún método anticonceptivo durante su primera relación sexual, dichos comportamientos de riesgo 

han ocasionado en gran medida el aumento de los embarazos precoces e incluso la transmisión de infecciones 

sexuales. 
10

 

 

Por otro lado, cifras oficiales señalan que 3 de cada 10 mujeres mexicanas ya han tenido al menos un hijo antes de 

cumplir 20 años, en lo que respecta a la entidad las estadísticas señalan que de cada 100 niños registrados 21 

corresponden a mujeres adolescentes. El embarazo a edades tempranas trae consigo graves complicaciones físicas 

para la madre y el bebé, aunadas a otros serios problemas como el abandono familiar o de la pareja, la deserción 

escolar y la pérdida de oportunidades laborales. 

 

Conscientes de esta problemática, consideramos conveniente fortalecer desde el ámbito educativo la conciencia 

sobre el manejo responsable de la sexualidad humana, contribuyendo así con la prevención de embarazos precoces 

y no planeados, la prevención de infecciones de transmisión sexual e inclusive la disminución de ilícitos que 

atenten contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual del individuo. 

 

Ciertamente, la educación es tan importante que no solo nos permite instruir a los alumnos acerca del ejercicio sano 

y consciente de la sexualidad, también  nos brinda la oportunidad de formar a los educandos en el conocimiento de 

temas que les permitirán distinguir y evitar situaciones de riesgo para su integridad física y psicológica, además de 

impedir que la población joven de la entidad crezca y se desarrolle inmersa en conceptos distorsionados y falaces 

que pudieren en algún momento propiciar la comisión de ilícitos en materia sexual. 

 

En razón de lo anterior consideramos acertado reformar la Ley de Educación del Estado para incluir como una de 

las finalidades de la instrucción académica  el fortalecer la conciencia en los educandos para preservar la salud 

poniendo especial cuidado en los temas referentes a la salud sexual y reproductiva, contribuyendo con la prevención 

de: 

 

 Embarazos precoces y no planeados. 

 Infecciones de transmisión sexual. 

 Delitos que atenten contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual del individuo. 

 

Cabe decir que las entidades de Aguascalientes, Campeche, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 

Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Yucatán, han establecido en sus 

respectivas  leyes de educación preceptos orientados a forjar en los alumnos la conciencia para el ejercicio 

responsable de la sexualidad, lo cual representa un claro indicativo de la pertinencia de esta clase de acciones. 

 

Es necesario indicar que los miembros de estas comisiones unidas hemos acordado realizar adecuaciones menores 

de forma a la propuesta presentada por el iniciador, con el ánimo de brindar mayor claridad y solvencia a los 

postulados que en ella se contienen.  

 

A manera de conclusión habremos de señalar que se trata de una propuesta  completa y plenamente viable, pues 

desde el punto de vista jurídico se encuentra en armonía con los ordenamientos en materia de salud y educación, 

además de que promueve la seguridad social, la salud y la instrucción académica integral de todos los miembros de  

la sociedad Nayarita. 

                                                           
10 http://www.diarioimagen.net/?p=49836 
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Fundamento jurídico del Dictamen 

 

En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, estas Comisiones Unidas sometemos a la deliberación de esta H. Asamblea Legislativa, el presente 

dictamen al tenor de los proyectos de decreto que se adjuntan al presente instrumento. 

 

D A D O  en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, 

en Tepic, su capital, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil doce. 

 

 

 

COMISIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

 

No firma por ser autor de la iniciativa; con 

fundamento en el art. 53 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso. 

Dip. Luis Emilio González Macías   

Presidenta 

 

 

 

Dip. Leopoldo Domínguez González                         
Vicepresidente                              

 

Dip. Omar Reynozo Gallegos  

Secretario 

 

 

Rúbrica 

Dip. Maria Luisa Espinoza Martínez                                 

Vocal                   

Rúbrica 

Dip. Miguel Angel Mú Rivera  

Vocal 

 
 

 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Angel Mú Rivera 

Presidenta 

 

 

Rúbrica 

Dip. Carlos Amador Jaime Nolasco                

Vicepresidente                              

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas  

Secretaria 

 

 

 

Dip. Armando García Jiménez                           

Vocal                   

Rúbrica 

Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya  

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 8 

correspondiente al mes de febrero de 2012, 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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