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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 CONTIENE EL CÓMPUTO Y DECLARATORIA DE 

APROBACIÓN QUE REALIZA LA MESA DIRECTIVA DE LA 

DIPUTACIÓN PERMANENTE AL DECRETO QUE REFORMA 

Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN 

POLITICA DEL ESTADO DE NAYARIT, EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS Y EXTINCIÓN DE DOMINIO. 

 

 

ÚNICO.- La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en ejercicio de las 

facultades que le confiere el artículo 131 Constitucional, por conducto de su Mesa Directiva de la Diputación 

Permanente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 96 fracción V de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, previa aprobación de la Asamblea, así como de las dos terceras partes de los Honorables 

Ayuntamientos de la Entidad, declara aprobado el Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de derechos humanos y extinción de 

dominio en los términos del Decreto que se adjunta. 

 

TRANSITORIO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Para los efectos de su promulgación y publicación en el Periódico Oficial, Órgano del 

Gobierno del Estado, remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado, el Decreto respectivo, incluyendo el 

presente cómputo. 

 

DADO en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García”, recinto oficial de este Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los catorce días del mes de junio del año dos mil 

doce. 

 

 
DIPUTACIÓN PERMANENTE 

Mesa Directiva 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Secretario 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Angel Mú Rivera 

Vocal 
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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 autoriza al Congreso del Estado de Nayarit, forme parte de la Conferencia Permanente de 

Congresos Locales 

 

 

PRIMERO.- Se autoriza la incorporación del H. Congreso del Estado de Nayarit representado por su 

Trigésima Legislatura a la Conferencia Permanente de Congresos Locales, así como su participación en cada 

una de las Asambleas Plenarias, a través de una delegación de diputados conformada por los integrantes de la 

Comisión de Gobierno Legislativo, Diputados Armando García Jiménez (Presidente) Rafael Valenzuela 

Armas (Primer Vicepresidente) Miguel Angel Mú Rivera (Vicepresidente) Miguel Ángel Arce Montiel 

(Vicepresidente) Leonor Naya Mercado (Vocal) Jocelyn Patricia Fernández Molina (Secretaria). 

 

SEGUNDO.- Por tratarse de un órgano colegiado y plural, la facultad de emitir el voto de la citada 

delegación estará a cargo del Presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo. 

 

TERCERO.- Se faculta a la Presidencia de la Comisión de Gobierno Legislativo para que autorice a los 

Titulares de la Secretaría General, Oficialía Mayor y Órgano de Fiscalización Superior, a participar como 

instancias de asesoría y apoyo técnico en los trabajos de la Conferencia Permanente de Congresos Locales. 

 

TRANSITORIO 

 

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

Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del Congreso. 

 

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

EEssttaaddoo  LLiibbrree  yy  SSoobbeerraannoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  eenn  TTeeppiicc,,  ssuu  CCaappiittaall,,  aa  llooss  ccaattoorrccee  ddeell  mmeess  ddee  jjuunniioo  ddeell  aaññoo  ddooss  mmiill  ddooccee..  

  

  

  

DDiippuuttaacciióónn  PPeerrmmaanneennttee  

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretario 
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Dip. Armando García Jiménez  

Presidente de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Presente  

 

El que suscribe Diputado Pedro Tello García, 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 confieren los artículos 49 fracción I de la Constitución Política Local y demás relativos de la 

legislación Interna del Congreso, me permito presentar ante esta Honorable Diputación Permanente, 

Iniciativa de Decreto que tiene por objeto reformar diversos artículos de la Ley de Educación del 

Estado de Nayarit, a efecto de establecer la obligatoriedad de la educación Media Superior, al tenor de 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Actualmente vivimos inmersos en una sociedad competitiva, dinámica y cambiante, la cual nos exige más que 

en ninguna otra época contar con una preparación integral para afrontar de manera eficiente los nuevos retos y 

vicisitudes que la modernidad de los tiempos nos presenta. 

 

En este sentido, estamos plenamente convencidos que la educación se erige como la herramienta más 

importante para arribar a los niveles óptimos de bienestar que se buscan en nuestro país.  

 

 

Por tal motivo, el Estado Mexicano, ha buscado fortalecer la cobertura y el alcance de todos los niveles 

educativos que se ofrecen en el país, muestra clara de lo anterior la constituye la reciente reforma a los 

artículos 3º y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enmienda que marca un 

verdadero parte aguas para México y su sector educativo, al establecer la obligatoriedad de la instrucción 

Media Superior. 

 

 En ese contexto es necesario referir que anteriormente en el país, la educación preescolar, la primaria y la 

secundaria eran obligatorias, dejando fuera de este círculo educativo a la instrucción Media Superior, nivel 

crucial en la formación académica y personal del individuo.   

 

Si bien contar con una educación obligatoria que extendía sus alcances de preescolar a la instrucción 

secundaria, constituyó en su momento un enorme avance en materia educativa, la propia dinámica social hizo 

necesario decretar la obligatoriedad de la instrucción Media Superior. 

 

Cabe decir que antaño un gran número de jóvenes que terminaban su educación secundaria y que mostraban 

interés por continuar su preparación académica, se veían limitados para acceder de manera plena a la 

educación Media Superior, pues no constituía obligación para el Estado proporcionar este nivel educativo. 

 

De acuerdo con estadísticas oficiales proporcionadas por la Secretaría de Educación Pública, en torno al tema 

que nos ocupa, en el ciclo escolar 1980-1981 la cobertura de la educación media superior era de 41.8% y para 

2005-2006 había crecido a 58.1%, incremento que fue insuficiente, ya que en este último ciclo 3,524.3 miles 

de personas (41.9%) de las 8,410.3 miles en edad de cursar la educación Media Superior no tuvieron la 

posibilidad de hacerlo. 

 

De acuerdo con las estadísticas de la SEP, del total de los alumnos que comenzaron la primaria en el ciclo 

escolar 1996-1997, el 82.0% la concluyó y se inscribió a secundaria en el ciclo 2002-2003; de igual manera se 

indica que tanto solo el 62.0% concluyó la secundaria y se inscribió en educación Media Superior para el 

ciclo 2005-2006.
1
 

                                                           
1
 Secretaría de Educación Pública,  Infraestructura Física de las Escuelas de Educación Media Superior, Auditoría de 

Desempeño: 10-0-11100-07-0111 DS-005. 
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Tal circunstancia constituía en si un grave problema para el Estado, pues se dejaba de aprovechar en un 

amplio porcentaje las potencialidades de nuestra juventud, jóvenes capaces y talentosos se veían obligados 

por las circunstancias a truncar de manera temprana su formación académica. 

 

Efectivamente, cuando un joven termina su educación secundaria esto es aproximadamente a los 14 o 15 años 

de edad, se abren dos posibilidades, por un lado continuar con sus estudios de bachillerato o por el otro, 

comenzar a trabajar. 

 

Precisamente en este periodo crítico se acentúa el  fenómeno de  la deserción escolar que se distingue como 

uno de los problemas más complejos de la agenda educativa mexicana, además de los graves impactos que tal 

circunstancia representa en la formación de capital humano calificado. 

 

En los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, el 52% de 

la población cuenta con un diploma de educación Media Superior; no obstante, en México este porcentaje es 

menor a 40 por ciento. 
2
 

 

Hablando claro, una educación obligatoria que marcaba su límite en la instrucción secundaria era 

simplemente insuficiente para brindar a los jóvenes conocimientos y enseñanzas para afrontar los retos de una 

sociedad globalizada, en tal sentido se optó después de un largo proceso de análisis por instituir la 

obligatoriedad de la educación Media Superior. 

 

De esta manera, la Constitución Federal en sus artículos 3º y 31, señala actualmente la responsabilidad del 

Estado de impartir una educación Media Superior con los más altos estándares de calidad y a su vez marca 

como una obligación acudir a las aulas para cursar este nivel educativo, lo cual no solo representa un 

beneficio para los educandos sino para la sociedad en su conjunto.  

 

Por la trascendencia de la reforma constitucional en comento, consideramos conveniente reproducir sus 

postulados en la parte que nos ocupa, de esta manera tenemos lo siguiente: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado Federación, 

Estados, Distrito Federal y Municipios, impartirá educación preescolar, primaria, 

secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la 

educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. 

 

I a IV… 

 

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, 

señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y 

modalidades educativos incluyendo la educación inicial y a la educación superior 

necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, 

y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura; 

 

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

                                                                                                                                                                                 

 
2
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Reflexiones sobre la obligatoriedad de la educación Media Superior en 

México, Alejandro Navarro Arredondo. 
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I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener 

la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar, en los 

términos que establezca la ley. 

 

En cuanto a la obligatoriedad del Estado de garantizar la educación Media Superior, la enmienda indica en sus 

numerales transitorios que ésta habrá de realizarse de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 

2012-2013, el objetivo es lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el 

ciclo escolar 2021-2022, contando con la concurrencia presupuestal de la Federación y de las entidades 

federativas, en los términos establecidos en los instrumentos del Sistema Nacional y los Sistemas Estatales de 

Planeación Democrática del Desarrollo. 

 

Un punto de suma relevancia es que las Legislaturas de los Estados, se encuentran constreñidas a adecuar sus 

respectivas disposiciones legales al tenor de lo dispuesto por la Constitución Federal, dentro de un plazo que 

no exceda los 180 días posteriores a su entrada en vigor, plazo que vence el 8 de agosto del presente año. 

 

Habrá que decir que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuenta con una supremacía 

absoluta, de manera que ninguna ley secundaria puede ir o trastocar los derechos fundamentales y sociales, 

que en ella se contemplan. 

 

En virtud de lo anterior, existe una obligación impostergable para que esta Trigésima Legislatura al Congreso 

del Estado de Nayarit, realice las adecuaciones necesarias al marco jurídico local en materia de educación 

Media Superior, a fin de establecerla como obligatoria, acatando de manera plena lo dispuesto en la Norma 

Fundamental del Estado Mexicano. 

 

Si bien se trata de una obligación constitucionalmente impuesta, de la que nos es imposible abstraernos, habrá 

que decir de forma categórica que no representa de ninguna manera una carga para el Estado de Nayarit, por 

el contrario estamos plenamente convencidos que al adecuar nuestra legislación local para decretar la 

obligatoriedad de la educación Media Superior se estarán sentando las bases para acortar las diferencias 

sociales y económicas de nuestra sociedad. 

 

La educación Media Superior, tiene una duración de 3 años,  brinda atención a jóvenes de entre 15 a 18 años 

de edad,  este nivel educativo cumple con dos importes funciones, por un lado, se encuentra la propedéutica, 

la cual proporciona al educando los conocimientos que le permitirán ingresar a la Educación Superior y por 

otra parte ofrece al alumno la posibilidad de convertirse en un profesional técnico teniendo así un medio de 

subsistencia para el caso de ver truncada su formación escolar. 

 

Esta demostrado que la educación Media Superior constituye un factor esencial en la construcción de una 

mejor sociedad con bases más fuertes y sólidas, al contribuir en la formación de individuos mejor preparados 

académica, intelectual y éticamente para competir en los nuevos escenarios sociales, además esta instrucción 

escolar se erige como un recurso para combatir las desigualdades que tienen origen en el nivel  socio 

económico de las personas, pues permite romper con el circulo de ignorancia - falta de oportunidades y 

pobreza, que tanto lastima al país y por supuesto a nuestra entidad. 

 

No resulta casual, que los países desarrollados y en vías de desarrollo apuesten cada día más por fortalecer la 

cobertura y calidad de la instrucción Media Superior, pues han constatado que invertir en esta clase de 

políticas, deja sumos dividendos en el orden educativo, cultural, social y por supuesto económico.  

 

En tal sentido, el Estado Mexicano ha dejado en claro su postura de contribuir de manera contundente para 

elevar el nivel académico de toda la sociedad, dinámica de la que Nayarit no puede permanecer por ningún 

motivo ajeno. 

 

Por ello la importancia de homologar la Ley de Educación de la entidad, al tenor de lo que indica la Carta 

Magna del Estado Mexicano, en el sentido de establecer la obligación del Estado de garantizar el acceso a los 
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jóvenes a la educación Media Superior, así como el derecho y la obligación de los nayaritas de hacer que sus 

hijos o pupilos acudan a los centros educativos a cursar este nivel escolar. 

 

Sabemos que la obligatoriedad de la educación Media Superior en la entidad requerirá de un enorme esfuerzo 

presupuestal y de coordinación por parte de las autoridades correspondientes, así como un cambio de 

mentalidad en la sociedad en general, sin embargo, estamos convencidos de que las bondades que traerá 

consigo esta enmienda, serán mayúsculas. 

 

Como diputados buscamos en todo momento que nuestro actuar se vea reflejado en beneficios para nuestros 

representados por tal circunstancia  apostamos por el fortalecimiento de un pilar esencial para el progreso de 

Nayarit, como lo es la preparación intelectual, académica y ética de los miembros de nuestra sociedad.  

 

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

presentar a la consideración de esta Honorable Diputación Permanente el proyecto de decreto que reforma 

diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de Nayarit, en los términos del documento que se 

adjunta. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

Tepic, Nayarit; a 14 de junio de 2012 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Pedro Tello García  
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OFICIO: MTN/PM/130/2012 

Tuxpan, Nayarit; 23 de Abril de 2012 

 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

PRESENTE. 

 

 El  C. Isaías Hernández Sánchez , Presidente Municipal de Tuxpan, 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 

  

I. Que dentro de los programas de mí Administración se contemplan acciones y estrategias 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. 

 

II. Que para alcanzar las metas que proponemos en el Plan Municipal de Desarrollo para esta Administración, se 

requiere que las diversas áreas de atención de la Administración Pública cuenten con 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. 

 

III. Que al tener el Municipio de Tuxpan, 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. 

 

 

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

la Secretaria de Hacienda  y al 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. 

 

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

mejoramiento tanto de los servicios públicos como el equipamiento y la infraestructura, 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 relacionados con la 

prestación de los servicios públicos básicos para la comunidad. 

 

 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 

  .  

PRIMERO: Se autoriza al municipio de Tuxpan, 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, o con otra institución de crédito, financiamiento hasta 

por la cantidad de $ 31’500,000.00 (Treinta y Un 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 del Municipio de Tuxpan, 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, 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 período de disposición y 

comisiones v podrá ser contratada con diversas instituciones de crédito.  

 

TERCERO: Los créditos que contrate el Municipio de Tuxpan, Estado de Nayarit, con base en la 
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presente autorización, deberán formalizarse durante el ejercicio fiscal 2012 o 2013 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, derivados 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 Pública Estatal y ante el 

Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, en términos de lo que establece el artículo 9° de la Ley de Coordinación 

Fiscal y su Reglamento, y demás disposiciones legales y administrativas aplicables en las que se 

establezca la forma y términos en que deberá constar la afectación de las participaciones que en ingresos 

federales le corresponda al Municipio de Tuxpan, Nayarit.  

 

QUINTO: Se autoriza al Municipio de Tuxpan Estado de Nayarit para que a través de sus representantes 

legales o funcionarios facultades celebre los contratos, convenios o cualquier instrumento jurídico que se 

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

 

SEXTO: Se autoriza al Municipio de Tuxpan, Estado de Nayarit para que a través de sus representantes 

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

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.  

 

SEPTIMO: Se autoriza al Municipio de Tuxpan, Estado de Nayarit para que a través de sus representantes 

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

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 Tuxpan, 

Nayarit, durante los ejercicios fiscales 2012 o 2013.  

 

TERCERO: Para el caso de que el Municipio de Tuxpan, 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 para esa municipalidad. De igual manera 

si se ejerce durante el 2013. 

 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

Rúbrica 

C. ISAÍAS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ 
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Tuxpan, Nayarit a 11 de Mayo de 2012 

Oficio No. MTN/PM/155/2012 

Asunto: Reforma a la Ley de Ingresos 

Diputado. Armando García Jiménez. 

Presidente de la mesa directiva  

Del H. Congreso del  Estado de Nayarit. 

P r e s e n t e. 

 

EL C.ISAIAS HERNANDEZ SANCHEZ Presidente municipal de Tuxpan, Nayarit, en el ejercicio de las 

facultades que al municipio a mi cargo le confieren los  Artículos 49 Fracción IV de la Constitución Política 

para el Estado de Nayarit, y 61 fracción I, inciso b, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; con la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. En consecuencia de la revisión a la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tuxpan, Nayarit 

para el Ejercicio Fiscal 2012 y haciendo un comparativo con las publicaciones del Periódico 

Oficial, Órgano del Estado de Nayarit, en lo referente a las participaciones federales que le 

corresponden a este municipio, se detectaron algunas diferencias que son pertinentes corregir en 

el cuadro  los importes del Articulo 1 de  la vigente Ley de Ingresos de esta municipalidad esto 

con el fin de tomar las medidas necesarias para la ejecución del gasto adecuándolo al 

presupuesto para este mismo ejercicio fiscal. 

 

II. De manera que el concepto del PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS disminuye el importe de 74’468,004.00 

(setenta y cuatro millones cuatrocientos sesenta y ocho mil cuatro pesos) a 72’630,253.22 

(setenta y dos millones seiscientos treinta mil doscientos cincuenta y tres pesos 22/100 , y 

expongo el siguiente cuadro del como  

Dice: 

 

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.   
74,468,004.00  

Participaciones y Aportaciones     

Participaciones    52,570,000.00 

Fondo General de Participaciones 32,670,000.00   

Fondo de Fomento Municipal 15,096,000.00   

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 716,000.00   

Impuesto sobre Automóviles Nuevos 210,000.00   

Fondo de Fiscalización 1,128,000.00   

Fondo de Compensación 
      

1,641,000.00  
  

I.E.P.S.  Gasolina y Diesel 1,109,000.00   

Aportaciones   21,898,004.00 

Fondo III.-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal 8,379,000.00 
  

Fondo IV.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Municipios 13,519,000.00 
  

Convenios    1 

Ramo 20.- Desarrollo Social 1    
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Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   3  

Subsidios y Subvenciones     

Subsidios    
                      

1  
  

Ayudas Sociales 
 

                     1  
  

Pensiones y Jubilaciones 
                      

1  
  

 

Debe Decir: 

 

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.   
72,630,253.22  

Participaciones y Aportaciones     

Participaciones    52,871,117.07 

Fondo General de Participaciones 32,703,489.17   

Fondo de Fomento Municipal 15,086,907.99   

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 716,000.00   

Impuesto sobre Automoviles Nuevos 210,000.00   

Fondo de Fiscalización 1,222,897.50   

Fondo de Compensación 
      

1,730,133.41  
  

I.E.P.S.  Gasolina y Diesel 1,201,689.00   

Aportaciones   19,759,136.15 

Fondo III.-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal 6,240,596.05 
  

Fondo IV.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Municipios 13,518,540.10 
  

Convenios    1 

Ramo 20.- Desarrollo Social                       1    

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   3  

Subsidios y Subvenciones     

Subsidios                          1    

Ayudas Sociales 
 

                     1  
  

Pensiones y Jubilaciones                       1    

 

 

III. También en el mismo Artículo.-1 Se agrega en el cuadro el concepto de Otros ingresos y en 

este el subconcepto de Prestamos y Financiamientos esto debido a la autorización solicitada a 

este Honorable Cabildo para la contratación de una línea de crédito hasta por $31’500,000.00 

treinta y un millones quinientos mil pesos moneda nacional para formalizarse durante el 

ejercicio fiscal 2012 a liquidarse a un plazo de 10 años; mismo  que será destinado para la 

reestructuración de los actuales créditos con Banobras S.N.C. contraídos en administraciones 

anteriores cuyo importe asciende a    $ 13´210,077.00 trece millones doscientos diez mil setenta 

y siete pesos moneda nacional, y el resto de este crédito solicitado será  para un nuevo  

financiamiento por la cantidad de $ 18’289,923.00 diez y ocho millones doscientos ochenta y 
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nueve mil novecientos veintitrés  pesos, para invertir en proyectos de infraestructura pública 

productiva y equipamiento de maquinaria para el relleno sanitario que requiere esta 

municipalidad, los motivos que justifican la presente iniciativa son primordialmente el propiciar 

la introducción y mejoramiento tanto de los servicios públicos como el equipamiento y la 

infraestructura, 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 relacionados con la prestación de los servicios públicos básicos 

para la comunidad. 

 

Por lo anterior expuesto, me permito someter a la consideración de este Honorable Congreso para su análisis, 

aprobación y autorización en su caso, la siguiente Iniciativa que:  

 

Reforma El Artículo 1.- De La Ley De Ingresos Para La Municipalidad De Tuxpan, Nayarit Para El 

Ejercicio Fiscal 2012. 

 

Artículo Único.- se reforma el Artículo 1 de la ley de ingresos para la Municipalidad de Tuxpan, Nayarit para 

quedar como a continuación se indica: 

 

Artículo 1.-  De conformidad…. 

 

CONCEPTO DEL INGRESO PARCIAL  IMPORTE  

DESCRIPCION 
  

Ingresos Propios   8´933,006.00  

Impuestos          2,600,000.00  

Impuestos  sobre el Patrimonio 

 

  

Impuesto Predial 

      

1,600,000.00  
  

Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 

         

999,999.00  
  

Accesorios de Impuestos                       1    

Derechos 

 

       4,468,000.00  

Uso de Bienes de Dominio Público     

Instalación De Infraestructura Superficial o Subterránea 
           

30,000.00  
  

Comerciantes Ambulantes De Bienes y Servicios, y 

Establecidos Que Usen La Vía Pública 
         

800,000.00  
  

Derecho por Prestación de Servicios 

 

  

Registro Civil 
         

500,000.00    

Catastro 
         

120,000.00    

Panteones 
           

55,000.00    

Rastro Municipal 
         

500,000.00    

Seguridad Publica 
         

280,000.00    

Servicios de Seguridad 150,000.00    

Servicios de Tránsito Municipal            
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100,000.00  

Servicios de Protección Civil 
           

30,000.00  
  

Desarrollo Urbano     

Licencias, Permisos, Autorizaciones y Anuencias en 

General para la Urbanización Construcción y Otros 

         

250,000.00  
  

Licencias de Uso de Suelo 
         

120,000.00  
  

Colocación de Anuncios o Publicidad 
         

150,000.00  
  

Permisos, licencias y registros en el Ramo de Alcoholes 
         

200,000.00  
  

Servicios de limpia 

 

  

Aseo Público 
           

50,000.00  
  

Acceso a la Información 
           

13,000.00  
  

Constancias, Certificaciones y Legalizaciones 
         

120,000.00  
  

Mercados 
         

699,999.00  
  

Comercio Temporal En Terreno Propiedad Del Fundo 

Municipal 
         

300,000.00  
  

Accesorios de Derechos                       1    

Productos de Tipo Corriente 
  

           

155,005.00  

Productos derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes 

no Sujetos a Régimen de Dominio Público   
  

Arrendamientos 
           

10,000.00  
  

Productos financieros 
           

40,000.00  
  

Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser 

Inventariados   
  

Enajenación de Bienes Muebles 
           

99,999.00  
  

Accesorios de Productos     

Recargos                       1    

Actualizaciones                       1    

Multas                       1    

Gastos de Ejecución                       1    

Gastos de Cobranza                       1    

Otros Productos 1                          

Otros Productos 
              

5,000.00  
  

Aprovechamientos     

Aprovechamientos de Tipo Corriente 

 

       1,710,001.00  

Multas     
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Multas 

         

700,000.00    

Indemnizaciones      

Indemnizaciones por Cheques Devueltos 

           

50,000.00    

indemnizaciones por Daños a Bienes Municipales 

         

100,000.00    

Reintegros     

Reintegros 

           

50,000.00    

Aprovechamientos de participaciones Derivadas de la 

Aplicación de Leyes 
  

  

Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes     

Herencias 

         

250,000.00    

Legados 

           

10,000.00    

Donaciones 

           

50,000.00    

Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones 

         

500,000.00    

Accesorios de Aprovechamientos                       1    

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.   
72,630,253.22  

Participaciones y Aportaciones     

Participaciones    52,871,117.07 

Fondo General de Participaciones 32,703,489.17   

Fondo de Fomento Municipal 15,086,907.99   

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 716,000.00   

Impuesto sobre Automóviles Nuevos 210,000.00   

Fondo de Fiscalización 1,222,897.50   

Fondo de Compensación 
      

1,730,133.41  
  

I.E.P.S.  Gasolina y Diesel 1,201,689.00   

Aportaciones   19,759,136.15 

Fondo III.-Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal 6,240,596.05 
  

Fondo IV.- Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios 13,518,540.10 
  

Convenios    1 

Ramo 20.- Desarrollo Social                       1    

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   3  

Subsidios y Subvenciones     

Subsidios                          1    

Ayudas Sociales 
 

                     1  
  



 

 25 

Pensiones y Jubilaciones                       1    

Otros  Ingresos   31,500,000.00 

Préstamos y Financiamientos 31,500,000.00  

TOTAL DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO  113,063,259.22 

Ingresos  de Organismos Descentralizados   

Ingresos OROMAPAS 800,000.00   
TOTAL DE INGRESOS DE ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS 
     800,000.00 

 

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

 

Artículo Primero.- El presente decreto entrara en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado. 

 

A T E N T A  M E N T E 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

 

 

 

C. ISAIAS HERNANDEZ SANCHEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

C.c.p. Archivo 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA PROPUESTA DE REFORMA DEL ARTICULO 1.- DE LA 

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, FIRMAN POR EL H. XXXIX 

AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, NAYARIT. 

C. Isaías Hernández Sánchez  Presidente _______ 

C. Eduardo Ponce  Cruz  Sindico  _______ 

Prof. Alberto Acosta Martínez  Regidor _______ 

Prof. José Martin Espericueta Aguiar  Regidor _______ 

C. Juan Ramón Mariscal Rodríguez  Regidor _______ 

C. Álvaro Porfirio García Nava  Regidor _______ 

C. José Ángel Medina Zamora  Regidor _______ 

Prof. Ramón Alonso López Calvillo  Regidor _______ 

CP José Enrique Ramírez Pérez   Regidor _______ 

C. Andrés Zamorano Hernández  Regidor _______ 

C. Francisco Manuel Guzmán Mojarras  Regidor _______ 

C. Vicente Ruiz Flores Regidor _______ 

C. Álvaro Humberto Graciano Naranjo 
Secretario del 

Ayuntamiento 
_______ 

 

 

 
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA INICIATIVA DE REFORMA A 

LA LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TUXPAN, NAYARIT PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012. 
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C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

Bertha Rodríguez Reynaga, en mi carácter de Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

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

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

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

Nayarit, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea, iniciativa con proyectos de 

decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal y de Procedimientos 

Penales en materia de feminicidio, lo anterior en términos de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La violencia contra las mujeres es la manifestación extrema de las desigualdades históricas en las relaciones 

de poder entre mujeres y hombres, presentes en casi todas las sociedades. A través de las valoraciones 

socioculturales de la diferencia sexual, se ha establecido la supremacía de lo masculino sobre lo femenino, 

originando una posición de desventaja para las mujeres, que se traduce en un menor acceso a recursos, 

oportunidades y toma de decisiones. 

 

Esta falta de poder jurídico, político, económico y material en las mujeres, las coloca en situaciones de 

subordinación frente a los varones, quienes ejercen influencia sobre ellas de distintas maneras, incluyendo la 

violencia física o moral que tiene como objetivo común el sometimiento y control de éstas. 

 

Efectivamente, la violencia basada en el género, como se señala en la Recomendación General 19 del Comité 

para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra las Mujeres
3
, implica analizar la violencia 

contra ellas en el contexto social en el que se presenta: como una forma de poder. 

 

Ante ello, actualmente se reconoce que la violencia contra la mujer presenta una diversidad de formas en 

continua transformación, prevaleciendo la violencia doméstica como forma común de ejercicio pero con un 

panorama más desolador, dado que ahora las manifestaciones más agudas de violencia contra la mujer son las 

lesiones físicas, la violación, el abuso y acoso sexual, la trata de personas, el secuestro, la tortura, el 

feminicidio y las diversas formas de discriminación. 

 

Derivado de lo anterior, en la región latinoamericana, la Organización de Estados Americanos propuso 

adoptar, firmar y ratificar, en su vigésimo cuarto período ordinario de sesiones, del 9 de junio de 1994, 

celebrado en Belem Do Pará, una Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer, que distinguió a la región de otras que no contaban o aún no cuentan a la fecha, con instrumentos 

similares. 

 

En México, por su parte, con el objetivo de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia para asegurar 

a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales, el 14 de Diciembre de 

2005, un grupo de  diputadas feministas de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, presentó un 

proyecto de iniciativa de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que 

después de una amplia discusión en las Cámaras de Senadores y Diputados, fue publicada el 1 de febrero de 

2007. 

 

La promulgación de esta Ley inició un proceso de armonización legislativa en las entidades del país, que ha 

consistido en la formulación y establecimiento de cuerpos legislativos similares en las 32 entidades, pero en 

casi la totalidad de los estados pervive con la presencia de leyes administrativas para prevenir la violencia 

                                                           
3 Este comité fue establecido por el artículo 17 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de sus disposiciones. 
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intrafamiliar, que no están alineadas con la Convención de Belem do Pará y que compite con la nueva 

legislación y generan ambigüedad en la aplicación de la misma.
4
 

 

En 2006, la Secretaría General de las Naciones Unidas sintetizó los resultados de un estudio a fondo sobre 

todas las formas de violencia contra la mujer señalando que: “el progreso en la elaboración de normas 

jurídicas, estándares y políticas internacionales, no ha estado acompañado por un progreso comprable en su 

aplicación a nivel nacional. 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho eco de esta misma afirmación, al señalar que a 

pesar de que en la mayoría de los países de la región, existe un reconocimiento formal y jurídico de que “la 

violencia contra las mujeres constituye un desafío prioritario”, inclusive del deber general de los Estados para 

promover la igualdad jurídica y de hecho entre las mujeres y los hombres, así como los deberes de elaborar y 

aplicar efectivamente un marco de normas jurídicas y políticas públicas para proteger y promover plenamente 

los derechos humanos de las mujeres, existe todavía una gran brecha entre la incidencia y la gravedad del 

problema, así como entre la calidad de la respuesta judicial ofrecida para atender la violencia contra las 

mujeres. 

  

Por su parte, en nuestro país, a pesar de evidentes problemas de registro, la fuente más confiable para 

dimensionar las muertes violentas en las mujeres, son las Estadísticas Vitales, en especial las defunciones que 

se recuperan de las Actas que los médicos legistas llenan bajo el rubro de “presuntos homicidios” y cuyos 

datos más antiguos se remontan a 1985. 

 

Ese año el registro consignó 1,485 presuntos homicidios de mujeres, equivalente al 9.6% de todas las 

defunciones con presunción de homicidio del año. Para el año 2000, estas mujeres representaron ya el 12.2%, 

presentando un porcentaje incremental en el conjunto de los asesinatos. Así, mientras el homicidio masculino 

ha tendido a bajar llegando en el año 2001, a sólo 8,888 casos, con una caída equivalente a 27% respecto a 

1985, los presuntos asesinatos de mujeres han tendido a elevarse de 9.6 a 13.2 que fue su porcentaje más alto 

en 2003. 

 

A partir de 2007, como resultado de la lucha en contra del narcotráfico que ha vuelto a elevar los homicidios 

masculinos, los cuales llegaron a 17,161 en 2009, los asesinatos de mujeres se mantienen entre el 11 y 12% de 

los mismos. Se trata pues de un problema creciente que de 1985 a la fecha a privado de la vida a 34,176 

mujeres desde la infancia temprana hasta la vejez. 

Los asesinatos de mujeres tienen características distintivas que los diferencian de los homicidios masculinos. 

En primer lugar 36% de ellos ocurren en los hogares, mientras que en el caso de los varones 56% se producen 

en lugares públicos. Estos datos muestran que la incidencia de la violencia hacia las mujeres que se ha 

recogido en instrumentos como la Encuesta Nacional de la Dinámica y las Relaciones en los Hogares en 

2006, cuyos resultados indican que 57% de la mujeres mexicanas sufre algún tipo de violencia, encubre la 

presencia de violencia feminicida al interior de ellos y, que por la debilidad de los derechos humanos de las 

mujeres mexicanas, los hogares donde viven son para muchas el sitio más inseguro para su vida y su 

integridad. 

 

Con los datos disponibles, empezamos entonces a perfilar la existencia de un entorno que produce violencia 

hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, más que uno relacionado con ciertas características de las 

víctimas, como su participación en riñas y en el crimen organizado, que es la característica de los homicidios 

de varones. 

 

Otra característica de los asesinatos de las mujeres es la brutalidad con que se les priva de la vida. Los datos 

disponibles en el registro de estas defunciones muestran que los medios usados en la agresión muestran 

también diferencias en la forma como son asesinados hombres y mujeres. Mientras dos tercios de los 

homicidios, los hombres mueren por agresiones con armas de fuego, en los asesinatos de las mujeres es más 

                                                           
4 En nuestra entidad, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se publicó el 15 de noviembre de 2008 con los 
alcances similares. 
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frecuente el uso de medios primitivos y brutales: como el ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, 

ahogamiento e inmersión, usándose objetos cortantes tres veces más que en los asesinatos de los hombres. Y 

la proporción en que son envenenadas o quemadas triplica a la de los varones. 

En efecto, del análisis de los asesinatos de mujeres que a lo largo de casi veinte años se ha hecho en México, 

por parte de familiares, organizaciones civiles de personas y defensores de los derechos humanos de las 

mujeres, por académicas y expertas de las universidades, basado en información del INEGI, de las 

procuradurías que han dado información y por el seguimiento periodístico realizado, muestran que los 

asesinatos de mujeres tienen la huella de discriminación sistemática que viven en el país. 

 

Porque los autores de estos crímenes, conocidos o desconocidos de la victimas, coronan con la privación de la 

vida, una cadena de actos de extrema  brutalidad, que lesionan diversos derechos de las mujeres como son: su 

integridad física o moral, su dignidad y su libertad, para finalmente cegar su vida. Por ello, a diferencia de los 

hombres que mueren en su gran mayoría por uso de arma de fuego, en riñas o conflictos que se producen 

generalmente en los espacios públicos, más de la mitad de las mujeres asesinadas mueren en sus casas. 

 

Y en el contexto de la alta violencia social e inseguridad impetrante en muchas entidades, por la presencia del 

crimen organizado y por la violación de derechos humanos, en los últimos tres años, los asesinatos de mujeres 

se han triplicado hasta en 68%. 

 

Al respecto, la Organización de Naciones Unidas ha identificado a estos crímenes como FEMINICIDIOS, 

porque son derivados de la condición de ser mujer cuya vulnerabilidad deriva de la precariedad de sus 

derechos, su dependencia económica, su subordinación, la ausencia de participación y también hay que 

decirlo, la desventaja que tienen ante el aparato de procuración e impartición de justicia.  

 

Por estas razones estos delitos presentan varias constantes en nuestro país: 

 

1) La invisibilidad de las cifras, porque no se registran de manera diferenciada, ni se registran sus 

características. 

2) Las procuradurías deniegan generalmente la existencia de estos crímenes y aunque se argumenta que 

son pocos, en comparación con las cifras de los homicidios de varones, se los oculta o disuelven 

entre los crímenes en general. 

3) La diferencia y falta de responsabilidad de los funcionarios del sistema de justicia, tanto en trato de 

las evidencias e investigaciones, como en la rendición de cuentas sobre el incumplimiento de sus 

deberes. Lo que no se cuenta no existe y de estas forma las víctimas asesinadas por conocidos o 

desconocidos y sus familiares, jamás reciben justicia y reparación. 

 

El feminicidio es entonces, un delito pluriofensivo, ya que afecta diversos bienes jurídicos; no solo atenta 

contra la vida de las mujeres, sino que se vulneran otros derechos como la dignidad, integridad física, libertad, 

seguridad y sobre todo el derecho a la igualdad y no discriminación, pues la naturaleza de esta conducta es 

motivada por el género de las víctimas. 

 

Por esta razón la tipificación del feminicidio encuentra sustento en el plus de lo injusto y mayor antijuricidad, 

ya que esta conducta constituye además una expresión de la desigualdad, discriminación y el abuso del poder 

en contra de las mujeres. 

 

El propio Estado mexicano reconoció, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso del 

Campo Algodonero, que los feminicidios “tienen causas diversas, con diferentes autores, en circunstancias 

muy distintas y con patrones criminales diferenciados, pero se encuentran influenciados por una cultura de 

discriminación contra la mujer”; asimismo, señaló que esta cultura de discriminación contra las mujeres ha 

contribuido a que los feminicidios no sean concebidos como un problema de magnitud importante para el cual 

se requieren acciones inmediatas y contundentes por parte de las autoridades. 

 

Una de ellas, y así lo ha expresado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, es tipificar el 

feminicidio como delito autónomo, por tratarse de  una acción positiva que el Estado Mexicano debería 
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atender en virtud de  las recomendaciones de diversos organismos internacionales, siendo que hasta la fecha, 

no es un tipo penal observado en nuestra legislación local. 

 

El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, ha sido consagrado y establecido a 

nivel nacional e internacional. La promulgación de instrumentos internacionales de  derechos humanos refleja 

un consenso y reconocimiento por parte de los Estados sobre el trato discriminatorio que reciben las mujeres 

en muchos países. Gracias a ello, la obligación de contar con mecanismos para atender, prevenir y erradicar 

todas las formas de violencia contra las mujeres, en todos los ámbitos de concurrencia, es una exigencia 

común y constante por parte de las mujeres. 

 

La noción de feminicidio incluye, entonces, tanto los crímenes cometidos dentro de la llamada esfera privada, 

como pública, tal como lo hace la definición de violencia contra la mujer contenida en la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do 

Pará). En su artículo 1°, la Convención señala que debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier 

conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 

tanto en el ámbito público como en el privado. 

 

El concepto dado por la Convención de Belém do Pará incorpora la expresión género y, en efecto, esta 

Convención fue el primer tratado internacional de derechos humanos en utilizar este término – en el sentido 

que venía utilizándose en las ciencias sociales desde la década de 1970-, aunque sin dotarlo de una definición. 

En el sistema universal, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional incorpora la voz género y la 

define, indicando que “se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad”. 

 

Por ello, la violencia basada en el género o por razones de género es una categoría que comprende la violencia 

contra las mujeres – la forma más masiva y persistente de violencia de género- pero que no se limita a ella. En 

cualquier caso, la violencia de género, en sus diversas manifestaciones, incluida la sexual, afecta 

desproporcionadamente a las mujeres.  

 

Por ello, aun cuando esta iniciativa está dirigida más a atender cualquier sexo, lo cierto es que se concentra 

especialmente a las mujeres- en la medida que la violencia se dirige a ellas es por el hecho de ser tales o 

porque las afecta en forma desproporcionada- lo que es también una forma de discriminación contra la mujer. 

 

Frente a la violencia contra las mujeres y sus múltiples manifestaciones, dado su relativamente reciente 

reconocimiento como forma grave de violación de derechos humanos, las medidas legislativas se encuentran 

aún en plena evolución. Éstas, en lo penal, abarcan desde la derogación de disposiciones penales de contenido 

discriminatorio- lo que ha ocurrido en especial en materia de delitos sexuales así como en figuras que 

exculpaban parcialmente ciertas  formas de violencia contra las mujeres-, tales como tipos penal de acuerdo a 

la buena o mala ´fama´ de la mujer víctima, los efectos penales del matrimonio posterior del ofensor con la 

ofendida, la sanción del delito de adulterio de la mujer, etc. La sanción específica de conductas de violencia al 

interior de relaciones de familia (como actos de “violencia familiar” en nuestro país y otras legislaciones) y 

también en la comunidad, como ha ocurrido con figuras como la trata de personas y el acoso sexual. 

 

Sin embargo, en los últimos años, algunas legislaciones comienzan a plantear alternativas que abandonan la 

tradicional neutralidad de género de los tipos penales, en relación a la violencia contra las mujeres, 

especialmente respecto de la violencia  en el espacio privado, domestico o familiar, dada la magnitud y 

gravedad de este tipo de violencia y sus consecuencias. 

 

Dentro de estos modelos normativos, la opción seguida fue la incorporación de un tipo penal denominado 

“grave violación de la integridad de la mujer”, o bien, incluir el homicidio de mujeres como “agravante o 

vertiente calificada”, hasta el grado que ahora nos ocupa, de tipificar el “feminicidio” como tipo penal 

autónomo. 

 

Al respecto, distintos tribunales constitucionales como el Español, han señalado que el trato desigual 

contenido en el tipo penal no es discriminatorio, pues cumple las exigencias de “un fin discernible y 
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legítimo”, “que [la norma] debe además articularse, en términos no inconsistentes con tal finalidad” siempre y 

cuando no se incurra “en desproporción manifiesta”. Asimismo, ha mencionado que “[no es el sexo en sí, de 

los sujetos activo y pasivo, lo que el legislador toma en consideración con efectos agravatorios, sino (…) el 

carácter especialmente lesivo de ciertos hechos a partir del ámbito relacional en el que se produce”.
5
 

 

Las opciones legislativas señaladas precedentemente, coinciden en la inclusión de delitos específicos para 

sancionar la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja heterosexuales, abandonando el modelo 

tradicional, formalmente neutro, de la formulación de los tipos penales. 

 

La justificación de todos estos tipos de legislación especial, ya sea a través de leyes especiales o de tipos 

penales específicos incorporados al Código Penal, se encuentran por cierto en la magnitud, severidad y 

gravedad de las consecuencias de esta particular manifestación de la violencia de género contra las mujeres, 

aspectos que de igual forma motivan esta iniciativa para incluir en nuestro marco jurídico el anteproyecto 

normativo que hoy presento, a efecto de que una vez turnado a la Comisión Ordinaria competente, sea 

aprobado por el pleno de esta Asamblea. 

 

Por todo lo anterior, con base en las consideraciones fácticas y jurídicas hechas valer, someto a consideración 

de esta Asamblea Legislativa la propuesta que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal y 

de Procedimientos Penales para el Estado, en materia feminicidio, iniciativa de decreto que se adjunta para su 

trámite legal correspondiente. 

 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO DE NAYARIT. 

 

Artículo único.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 71 D, así como los artículos 255, 260 Bis y la 

fracción VII del artículo 325; se adiciona una fracción V al artículo 104, un artículo 260 Ter, así  como un 

capítulo XI al TÍTULO DÉCIMO NOVENO, con un artículo 342 Bis compuesto de siete fracciones, todos 

del Código Penal para el Estado de Nayarit, para quedar como siguen: 

 

Artículo 71 D.- Cuando el responsable de un delito doloso sea o haya sido miembro de alguna 

corporación policial pública o privada en los últimos cinco años contados a partir de la comisión del 

ilícito, la sanción prevista en el delito que corresponda aumentará hasta en una mitad; además de 

imponérsele la destitución e inhabilitación para ejercer empleo, cargo o comisión de la misma 

naturaleza de manera permanente, cuando así proceda. 

 

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

ordenamiento: (…); homicidio de conformidad con el numeral 321; feminicidio previsto en el 

artículo 342 bis; robo relacionado con los artículos 343 y 347…  

 

Artículo 104.- … 

 

I a IV… 

 

V. Tratándose de delitos que admitan el perdón cometidos por razones de género, en términos 

del segundo párrafo del artículo 342 bis de este Código, éste estará condicionado a la 

reparación del daño conforme al artículo 41 del mismo ordenamiento y, en su caso, a que el 

indiciado se someta al tratamiento necesario en alguna institución pública de salud de la 

entidad, para evitar conductas reiterativas. Para tal efecto, el Ministerio Público deberá vigilar 

su efectivo cumplimiento. 

 

                                                           
5 (Sentencia 59/2008, 14 de mayo de 2008). 

 



 

 31 

 

Artículo 255.- Al que sin consentimiento de una persona púber, ejecute en ella un acto erótico, sin el 

propósito directo e inmediato de llegar a la cópula, se le impondrá sanción de un mes a un año de 

prisión y multa de tres a diez días de salario. 

 

Si se cometiere en impúber o en persona que por cualquier causa no pudiere resistir, la sanción será 

de seis meses a cinco años de prisión y multa de diez a treinta días de salario. 

 

Artículo 260 Bis.- Al que con fines sexuales acose reiteradamente a persona de cualquier sexo 

valiéndose de su posición jerárquica o de cualquier circunstancia que genere condiciones de 

preeminencia entre el ofensor y el ofendido, trátese del ámbito familiar, doméstico, docente, laboral o 

cualquier otro que implique subordinación o respeto, se le impondrá de dos a cuatro años de prisión 

y multa de cien a trescientos días de salario. 

 

Si el sujeto pasivo fuere menor de edad o incapaz, la pena será de tres a cinco años de prisión y 

multa de doscientos a cuatrocientos días de salario mínimo. Las penas previstas en este artículo son 

independientes de cualquier otro delito que resulte cometido con motivo del acoso. 

 

Artículo 260 Ter.- Al que con fines lascivos, sexuales o de lujuria, asedie reiteradamente a una 

persona de cualquier sexo, para sí o para un tercero, aprovechándose de cualquier 

circunstancia que produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente para la víctima, se le 

impondrán de uno a tres años de prisión y multa de cien a trescientos días de salario. 

 

TÍTULO DÉCIMO NOVENO 

DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL 

 

CAPITULO III 

REGLAS COMUNES PARA LESIONES Y HOMICIDIOS 

 

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

 

I a VI… 

 

VII. Cuando se cometan por razones de género en términos del segundo párrafo del artículo 

342 bis de este Código. 

 

VIII… 

 

CAPÍTULO XI 

DELITOS CONTRA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

 

Artículo 342 bis.- Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida 

a una mujer. 

 

Hay razones de género cuando: 

 

I. Exista o haya existido entre el activo y la víctima, una relación de parentesco por 

consanguinidad, afinidad o civil, así como concubinato, noviazgo o cualquier otra 

relación de hecho o amistad;  

II. Exista o haya existido entre el activo y la víctima, una relación laboral, docente o 

cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad; 

III. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

IV. A la víctima se le hayan inflingido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, 

previas o posteriores a la privación de la vida; 
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V. Existan antecedentes documentados de amenazas, acoso, hostigamiento o lesiones del 

sujeto activo en contra de la víctima; 

VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público; 

VII. La víctima haya sido incomunicada de cualquier forma; 

 

Al responsable de este delito se le impondrá una sanción de treinta a cincuenta años de prisión. 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo primero.- El presente decreto entrará en vigor a los treinta días siguientes de su publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

Artículo segundo.- Para los efectos de concientización y difusión del nuevo protocolo procedimental en 

materia de feminicidio, a que aluden las disposiciones anteriores, el Titular del Poder Ejecutivo difundirá 

entre todos los servidores públicos encargados de la procuración y administración de justicia en la entidad, el 

contenido, sentido y alcances de la presente reforma. 

 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE NAYARIT. 

 

Artículo único.- Se reforman los artículos 2, 133, 134 y 157, adicionándose un párrafo segundo al artículo 

133, con cinco fracciones y un párrafo segundo al artículo 134, todos del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Nayarit, para quedar como siguen: 

 

 

Artículo 2o.- Dentro del periodo de averiguación previa, el Ministerio Público deberá, en ejercicio 

de sus facultades: 

 

I… 

 

II. Practicar la averiguación previa, evitando incorporar en la investigación elementos de 

discriminación que puedan dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la 

víctima u ofendido y una asunción tácita de responsabilidad por los hechos, ya sea por su 

forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el 

agresor. 

 

III  a X… 

 

Artículo 133.- Si se tratare de homicidio, el cuerpo del delito se tendrá por comprobado con la 

inspección y descripción del cadáver hecha en los términos de los dos artículos anteriores, y con el 

dictamen de dos peritos médicos, quienes practicarán la autopsia y expresarán con minuciosidad el 

estado que guarde el cadáver y las causas que originaron la muerte. Si hubiere sido sepultado se 

procederá a exhumarlo. 

 

En la realización de la autopsia, debe dejarse constancia de cuando menos: 

 

I. La fecha y hora de inicio y su finalización; el lugar donde se realiza y el nombre del 

servidor público que la ejecuta; 

II. La fecha, hora, causa y forma de la muerte; 

III. Registro fotográfico del cadáver; la bolsa o envoltorio en que se encuentre, así como de 

la ropa que vestía; 

IV. Registro de todas las lesiones, así como de la ausencia, soltura o daño en los dientes; y 

V. Resultados del examen de las áreas genital y para-genital, para determinar si existen 

señales de violencia sexual, para lo cual deberán tomarse muestras de fluidos 
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corporales, así como de las uñas y de cualquier elemento que permita identificar al 

sujeto activo; y 

 

Solamente podrá dejarse de practicar la autopsia cuando tanto el funcionario que practique las 

diligencias, como los peritos médicos encargados, estimen que no es necesaria para determinar la 

causa de la muerte, siempre que funden y motiven técnicamente su determinación. 

 

Artículo 134.- Cuando el cadáver no se encuentre o por otro motivo no se haga la autopsia, bastará 

que los peritos, en vista de los datos que obren en el expediente, emitan un dictamen sobre las 

causas de la muerte o declaren que ésta fue resultado de las lesiones inferidas. En dicho 

dictamen, deberán asentar si en su opinión la víctima presentaba indicios de violencia sexual, 

mutilaciones o lesiones infamantes. 
 

En los casos de muerte de mujeres ingresadas a hospitales por traumatismo, heridas, fracturas, 

esguinces, amputaciones, cuerpos extraños introducidos en sus áreas genitales o paragenitales, 

quemaduras y sus secuelas, caídas, contactos traumáticos, disparos de armas de fuego, 

exposición a chorro de alta presión, aporreo, golpes, mordeduras, rasguño, torcedura, choque, 

atropellamiento o empellón, ahogamiento y sumersión, sofocación, estrangulamiento, 

ahorcamiento, exposición a calor excesivo; contacto con líquidos, alimentos, grasas y aceites 

para cocinar, calientes; privación o contaminación de alimentos o agua; agresión con drogas, 

medicamentos, sustancias biológicas o corrosivas, agresión con vapor de agua, con objetos 

calientes o cortantes, así como agresión corporal o sexual de cualquier tipo, el Ministerio 

Público deberá iniciar la investigación como presunto feminicidio para averiguar si en el caso 

existieron razones de género. 

 

Artículo 157.- … 

A) a C) …  

 

… 

… 

 

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

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

Penal: … homicidio previsto en el artículo 317 en relación con el 321, 322, 323, 330, 331 y 332; 

feminicidio previsto en el artículo 342 bis; robo calificado previsto en el artículo 343 en relación al 

348, fracciones I, IV, V, VI, VII, VIII y IX; … 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo primero.- El presente decreto entrará en vigor a los treinta días siguientes de su publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

Artículo segundo.- Para los efectos de concientización y difusión del nuevo protocolo procedimental en 

materia de feminicidio, a que aluden las disposiciones anteriores, el Titular del Poder Ejecutivo difundirá 

entre todos los servidores públicos encargados de la procuración y administración de justicia en la entidad, el 

contenido, sentido y alcances de la presente reforma. 

 

 

Atentamente 

Tepic, Nayarit, a 14 de junio de 2012. 

 

 

Rúbrica 

Diputada Bertha Rodríguez Reynaga 
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Dip. Armando García Jiménez  

Presidente de la Mesa Directiva 

Diputación Permanente 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Presente  

 

La que suscribe Dip. María Luisa Espinoza Martínez, 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 Diputación Permanente, 

iniciativa de Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, 

para el Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Nayarit se ha caracterizado por ser una entidad con un profundo y marcado compromiso con los sectores 

poblacionales más desprotegidos, preocupación que se ha traducido en labor legislativa constante a fin de 

salvaguardar y proteger de manera cabal sus derechos fundamentales. 

 

Somos conscientes pues, que un punto cardinal para lograr el desarrollo de nuestra sociedad radica justamente 

en garantizar las condiciones de respeto y protección a los derechos esenciales de los infantes. 

  

Favorecer la protección de los derechos de los infantes garantiza las condiciones para lograr una sociedad 

equitativa y justa, en aras de alcanzar el anhelado progreso y la  paz social.  

 

Para  conseguir tal objetivo es necesario contar con una legislación de vanguardia que permita promover 

un desarrollo físico e intelectual integral en las niñas y niños, así como actuar en caso de existir 

vulneración o trasgresión a sus derechos elementales. 

 

En este sentido la  Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, 

para el Estado de Nayarit, que me permito presentar, constituye un eslabón de suma valía en la búsqueda de 

garantizar una protección jurídica integral a favor de los menores de la entidad. 

 

Debemos tener en cuenta que la dinámica social y económica que rige en la actualidad ha obligado de cierta 

manera a las madres y padres de familia a incorporarse por igual al sector laboral, en busca de elevar sus 

ingresos económicos y de esta manera brindar una mejor calidad de vida a sus hijos.   

 

En ataño, era en la mujer en quien recaía principalmente la responsabilidad de cuidado y atención de los hijos, 

sin embargo dicha situación ha cambiado de manera radical con la incorporación de las féminas al sector 

productivo. 

 

Esta nueva realidad ha originado, un aumento por demás considerable de los establecimientos dedicados a 

brindar servicios de cuidado para los menores, en razón de que las madres y padres de familia se encuentran 

sumamente limitados en tiempo para permanecer al lado de sus hijos, en virtud de la carga de trabajo y las 

responsabilidades que sobre los progenitores recaen. 

 

Según datos revelados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tan sólo de 1991 a 

septiembre de 2010, las guarderías y estancias infantiles operadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) y por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 

respectivamente,  presentaban un incremento de más de 400%. 
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De igual manera, el número de niñas y niños atendidos en dichos establecimientos se incrementó en un alto 

porcentaje, pasando de 48,919 de 1991 a 205,280 niños atendidos en el año 2010. 
6
 

 

Estadísticas oficiales indican además que de los 13 527 161 infantes menores de 6 años de edad que viven en 

el país, el 2.6 % son cuidados en guarderías públicas, mientras que el 1.0 % reciben atención en guarderías 

privadas.
7
 

 

Sin embargo, a pesar de la responsabilidad que recae en las guarderías,  estancias infantiles, o cualesquiera 

que sea el nombre con el que se les denomine, muchas de ellas laboran sino en la clandestinidad, si ajenas de 

una regulación que vigile de manera estricta sus funciones. 

 

Existen una gran cantidad de establecimientos dedicados a brindar servicios de cuidado infantil que ni 

siquiera cuentan con  permiso para abrir sus instalaciones, ni con personal capacitado para tener convivencia 

cercana con los menores, tampoco existe un registro que permita a las autoridades identificar de manera plena 

a los responsables de brindar esta clase de  servicios. 

 

Lo anterior es sumamente grave pues los prestadores de servicios de atención y cuidado infantil tienen en sus 

manos, la encomienda de velar por la salvaguarda del bien más importante de cualquier sociedad, hablamos 

por supuesto de las niñas y niños. 

 

Por tal razón reafirmamos la imperiosa necesidad de contar en Nayarit con una norma como la que se propone 

la cual nos permitirá, en primer lugar garantizar la protección integral de los infantes sujetos a los servicios de 

atención, cuidado y desarrollo integral, vigilando no solo la seguridad  estructural de las instalaciones, sino 

también el perfil del personal que ahí labore, además de contar con un registro que permita proporcionar datos 

fidedignos y actualizados respecto de las personas físicas o morales responsables de la seguridad y el cuidado 

de las niñas y niños.  

Entre los aspectos fundamentales que se prevén en esta nueva Ley que se propone, tenemos los siguientes: 

 Se establecen de manera clara los derechos de los menores sujetos a los servicios de atención, 

cuidado y desarrollo Integral Infantil. 

 Se instituyen y refuerzan las medidas en materia de seguridad y protección civil, a efecto de 

minimizar el riesgo de contingencias en los centros de atención, cuidado y desarrollo Integral Infantil.  

 Se garantiza que los centros de atención  infantil  que operen en la entidad cuenten necesariamente 

con personal calificado para atender a los infantes. 

 Se fomenta el cuidado de la salud. 

 Se establece la atención médica en caso de urgencia, la cual podrá recibirse  en el Centro de Atención 

o a través de instituciones de salud, públicas o privadas. 

 Se fijan reglas claras para la admisión de los menores y la entrega de los mismos. 

 Se establece que el personal de vigilancia u otros que no realicen funciones que requieran del contacto 

directo con los infantes como parte de sus actividades específicas, deberán mantenerse alejados de las 

áreas donde se encuentren los menores. 

 

 Un punto de suma relevancia lo constituye la creación del Consejo Estatal  de Prestación de Servicios 

para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil a través del cual se dará seguimiento continuo 

a las acciones que tengan por finalidad promover mecanismos interinstitucionales, que permitan 

establecer políticas públicas y estrategias de atención en la materia. 

 

 Se prevé también, la creación de un Registro Estatal de los Centros de Atención que operen en la 

entidad, con lo cual se llevará un control exacto sobre el número de establecimientos que operan en  

Nayarit y la cantidad de niños que atienden. 

                                                           
6
 Cuarto Informe de Gobierno, 2010, Anexo Estadístico. 

7
 Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, del 31 de mayo de 2010  
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 Asimismo se plantea que las autoridades responsables deberán realizar una estricta  inspección y 

vigilancia  a fin de constatar el cumplimiento de los requisitos señalados por la Ley por parte de los 

prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil y en su caso informar a 

la autoridad responsable de cualquier riesgo para la integridad física o psicológica de niñas y niños y 

solicitar su oportuna actuación. 

 

Podemos decir pues, que la finalidad esencial que se persigue con la creación de esta norma, es  velar por la 

salvaguarda de los infantes, evitando hasta donde sea humanamente posible, percances y riesgos en los 

Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral  Infantil que se establezcan en el territorio estatal. 

 

Por otro lado, además de los múltiples beneficios que la implementación de esta Ley traería a la sociedad en 

su conjunto, permitirá dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Prestación de Servicios 

para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

 

La Ley General en la materia que nos ocupa la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 

de octubre de 2011, establece en su artículo Quinto transitorio que las Entidades Federativas contarán con un 

plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Norma, para expedir sus respectivas leyes en la materia o 

bien adecuar las ya existentes conforme a lo dispuesto por dicha normativa, por lo que existe la obligación 

legal de dar vida jurídica a la norma estatal  que se propone a más tardar en octubre del presente año.  

 

Como dato adicional resulta sumamente ilustrativo señalar que las entidades de Colima, Chiapas, Chihuahua, 

Quintana Roo, así como el Distrito Federal cuentan con leyes destinadas a regular el funcionamiento de los 

Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, coincidiendo en la importancia de procurar el 

bienestar integral de los infantes, sujetos a esta clase de servicios, además una parte importante de los Estados 

han presentado iniciativas de Ley en relación con el tema que nos ocupa.
8
 

 

Es importante indicar que la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 

Infantil, para el Estado de Nayarit, se encuentra en plena armonía con la Ley General en la materia, es decir 

recoge pero sobre todo acata cada una de las obligaciones que la Ley marco señala a la entidad. 

 

También es importarte hacer mención que la Ley estatal que se presenta a su consideración, no es una simple 

trascripción de preceptos de otras normas, por el contrario se trata de una Ley ciertamente novedosa precedida 

de proceso de análisis y estudio acucioso, por lo que estamos plenamente convencidos que cumplirá de 

manera cabal con los fines para los cuales fue creada, es decir procurar el bienestar integral de la infancia 

Nayarita. 

 

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

presentar a la consideración de ésta H. Diputación Permanente la iniciativa de Ley de Prestación de Servicios 

para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para el Estado de Nayarit, al tenor del proyecto que 

se adjunta. 

 

 

Atentamente 

Tepic, Nayarit; a 14 de junio de 2012. 

 

 

 

Rúbrica 

Diputada María Luisa Espinoza Martínez. 
 

                                                           
8
 http://www.ordenjuridico.gob.mx/bavanzada.php 
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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 12 

correspondiente al mes de junio 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. 

 



 

 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 39 

 
 

 

 



 

 40 

 


