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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 el Acuerdo que emite declaratoria de Constitución de Grupos y Representaciones Parlamentarias de la 

Trigésima Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, suscrito con fecha veinticinco de agosto de dos mil once, en los 

términos que a continuación se indican: 

 

Único.- …  

… 

I.  Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Dip. Hugo Alejandro Galván Araiza 

Dip. Águeda Galicia Jiménez 

Dip. Luis Emilio González Macías 

Dip. Pedro Tello García 

Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya 

Dip. Antonio González Huizar 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero  

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Dip. Omar Reynozo Gallegos 

Dip. Alejandro Tapia Flores 

Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida 

Dip. Bertha Rodríguez Reynaga 

Dip. Armando García Jiménez (Coordinador) 

Dip. Edgar Saúl Paredes Flores 

 

II. … 

III. … 

IV. … 

V. … 

VI. … 

 

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 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 diecisiete días del mes de julio del año dos mil doce. 

  

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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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 Trigésima Legislatura 

 

ÚNICO.- Se reforma el Acuerdo de integración de las Comisiones Legislativas Ordinarias a efecto de que la 

Diputada Fátima del Sol Gómez Montero, asuma los cargos que a continuación se indican: 

 

COMISIÓN LEGISLATIVA 

 

CARGO 

 

DIPUTADO 

 

Administración y Políticas Públicas 

(En sustitución de la Dip. María Luisa Espinoza 

Martínez) 

Vicepresidencia Fátima del Sol Gómez Montero 

 

Equidad, Género y Familia 

(En sustitución de la Dip. María Luisa Espinoza 

Martínez) 

Vicepresidencia Fátima del Sol Gómez Montero 

 

Salud y Seguridad Social 

(En sustitución de la Dip. María Luisa Espinoza 

Martínez) 

 

Vocalía Fátima del Sol Gómez Montero 

 

Ecología y Protección del Medio Ambiente 

(En sustitución de la Dip. María Luisa Espinoza 

Martínez) 

Vocalía Fátima del Sol Gómez Montero 

 

Para quedar en los siguientes términos: 

 

Único.- … 

 

I. … 

ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

  

 

  

EQUIDAD, GÉNERO Y FAMILIA 

  

 

 

 

 

 

 

Presidencia Dip. Leonor Naya Mercado  

Vicepresidencia Dip. Gerardo Palomino Meraz  

Secretaría Dip. Leopoldo Domínguez González  

Vocal Dip. Alejandro Tapia Flores  

Vocal Dip.  Fátima del Sol Gómez Montero 

Presidencia Dip. Bertha Rodríguez Reynaga 

Vicepresidencia Dip.  Fátima del Sol Gómez Montero 

Secretaría Dip. Luis Emilio González Macías  

Vocal Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena 

Vocal Dip. Leonor Naya Mercado 
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SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

  

 

   

 

  ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

  

 

 

II. … 

 

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 diecisiete días del mes de julio del año dos mil 

doce. 

 

 

DDiippuuttaacciióónn  PPeerrmmaanneennttee  

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidencia Dip. Luis Emilio González Macías  

Vicepresidencia Dip. Leopoldo Domínguez González  

Secretaría Dip. Omar Reynozo Gallegos  

Vocal Dip.  Fátima del Sol Gómez Montero 

Vocal Dip. Miguel Angel Mú Rivera 

Presidencia Dip. Leopoldo Domínguez González 

Vicepresidencia Dip.  Fátima del Sol Gómez Montero 

Secretaría Dip. Antonio González Huizar 

Vocal Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras 

Vocal Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida 
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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 prórroga a diversos Ayuntamientos de la Entidad, para la presentación del avance de 

gestión financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2012 

 

 

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 segundo trimestre del ejercicio fiscal 2012; a los Ayuntamientos de 

Huajicori, Acaponeta, Amatlán de Cañas, Del Nayar, Compostela y San Pedro Lagunillas, 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. 

 

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

de Fiscalización Superior, y a los Ayuntamientos de Huajicori, Acaponeta, Amatlán de Cañas, Del Nayar, 

Compostela y San Pedro Lagunillas, 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 veinticuatro días del mes de julio del año dos 

mil doce. 

 

 

 

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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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 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se convoca a los diputados integrantes de la XXX Legislatura al Congreso del Estado 

de Nayarit, a un primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio 

constitucional a partir del próximo día lunes 30 (treinta) del mes de julio de 2012 (dos mil doce), a las 11:00 

(once) horas, con la finalidad de conocer y resolver en su caso los asuntos que a continuación se indican: 

 

I. Dictamen con minuta proyecto de decreto, mediante la cual se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política. 

 

II. Dictamen con minuta proyecto de decreto, que tiene por objeto reformar los artículos 46, 76 y 105 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de límites territoriales. 

 

 

III.Dictamen con proyecto de decreto, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley Orgánica de la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. 

 

IV. Dictamen con proyecto de Ley para el Desarrollo Agrícola  Sustentable del Estado de Nayarit.  

 

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

 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá  publicarse 

en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, de conformidad a lo dispuesto por el 

Artículo 58 de la Constitución Política Local. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo al titular del Poder Ejecutivo Estatal, y cítese 

oportunamente a los diputados integrantes de la XXX Legislatura. 

 

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 veinticuatro días del mes de julio del año dos 

mil doce. 

 

 

 

 

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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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..--  DDee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  aa  lloo  ddiissppuueessttoo  ppoorr  eell  aarrttííccuulloo  4422  ddee  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo  ddeell  

EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  llaa  DDiippuuttaacciióónn  PPeerrmmaanneennttee  eenn  JJuunnttaa  PPrreeppaarraattoorriiaa  cceelleebbrraaddaa  eell  mmaarrtteess  2244  ddee  jjuulliioo  ddeell  aaññoo  

22001122,,  eelliiggee  iinntteeggrraanntteess  ddee  llaa  MMeessaa  DDiirreeccttiivvaa  eenn  llooss  ssiigguuiieenntteess  ttéérrmmiinnooss::  

  

PPrreessiiddeennttee::  DDiipp..    FFeerrnnaannddoo  OOrrnneellaass  SSaallaass  

VViicceepprreessiiddeennttee::  DDiipp..  GGeerraarrddoo  PPaalloommiinnoo  MMeerraazz  

VViicceepprreessiiddeennttee  SSuupplleennttee::  DDiipp..  AAnnttoonniioo  GGoonnzzáálleezz  HHuuiizzaarr  

DDiipp..  SSeeccrreettaarriioo::  DDiipp..  MMiigguueell  ÁÁnnggeell  AArrccee  MMoonnttiieell  

SSeeccrreettaarriioo::  DDiipp..  SSeerrggiioo  EEdduuaarrddoo  HHiinnoojjoossaa  CCaassttaaññeeddaa  

SSeeccrreettaarriioo  SSuupplleennttee::  DDiipp..  LLeeoonnoorr  NNaayyaa  MMeerrccaaddoo    

SSeeccrreettaarriioo  SSuupplleennttee::  DDiipp..    JJ..  SSaannttooss  RReenntteerrííaa  ddee  llaa  CCrruuzz  

  

TTRRAANNSSIITTOORRIIOO  

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  ÚÚNNIICCOO..--  EEll  pprreesseennttee  AAccuueerrddoo  eennttrraarráá  eenn  vviiggoorr  aa  ppaarrttiirr  ddeell  3300  ddee  jjuulliioo  ddee  22001122,,  yy  ddeebbeerráá  

ppuubblliiccaarrssee  eenn  llaa  GGaacceettaa  PPaarrllaammeennttaarriiaa  ddeell  CCoonnggrreessoo..  

  

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

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

mil doce. 

 

 

 

 

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 Miguel Angel Mú Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 

Alianza de esta Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades 

que me confieren el artículo 49 fracción I y 131de la Constitución Política del Estado de Nayarit, así como lo 

dispuesto por los preceptos contenidos en los artículos 21 fracción II, 86, 94 fracción I y 96 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; por este conducto tengo a bien presentar a la consideración de esta H. 

Diputación Permanente, la presente iniciativa de Decreto que tiene por objeto reformar diversos artículos 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Constitución Política del Estado de Nayarit, norma fundamental y estructural del sistema normativo de 

nuestra entidad, está sujeta a modificaciones por parte de los organismos facultados para hacerlo, es así que, 

estamos consientes que a la medida en que la sociedad va evolucionando, de la misma manera sus leyes tienen 

que ir cambiando. Esto pues, con la finalidad de contar con normas eficaces capaces de guiar a nuestro Estado 

al bien común. 

 

Además, a la medida de que la Constitución General de la República, Ley Suprema de la Nación, va siendo 

modificada, nosotros como legisladores tenemos que asumir la responsabilidad de adecuar nuestras leyes 

locales a tales preceptos constitucionales. 

 

Es así que, en la presente exposición de motivos por tratarse de un proyecto con dos materias diferentes, 

expondré primeramente lo referente: 

 

I. REFORMA A LOS ARTICULOS 7º FRACCIÓN XIII NUMERAL 4 INCISOS B) Y C), Y 9º 

FRACCIÓN III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

NAYARIT. 

 

El 12 de noviembre de 2002 se publicó en el diario oficial de la federación la reforma al artículo 3º y 31 de la 

Carta Magna, donde se establece que la Educación Básica inicia desde preescolar, siendo una obligación para 

los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas a cursar este nivel educativo. 

 

La reforma constitucional en mérito, indica que la educación preescolar será obligatoria para todos los niños y 

niñas a partir de los siguientes plazos: el tercer año de preescolar, a partir del ciclo 2004-2005; el segundo año 

de preescolar, a partir del ciclo 2005-2006; el primer año de preescolar, a partir del ciclo 2008-2009. Con esta 

indicación, el Estado Mexicano pretende universalizar en todo el país la oferta de este servicio educativo. 

 

Así pues, es preciso mencionar que el artículo séptimo transitorio de  la reforma constitucional citada obliga a 

las entidades federativas a adecuar su marco legal de conformidad con lo expresado por los numerales 3º y 31 

de la Constitución General de la República, por lo que si bien es cierto que el 1 de Marzo del 2011 se ajustó la 

Ley de Educación del Estado de Nayarit, en donde se implementó a la educación preescolar como obligatoria, 

también lo es que no debemos de actuar omisos en adecuar nuestra Constitución Local por ser esta la Ley 

rectora de nuestro estado nayarita. 

 

Ahora bien, sabemos que los primeros años de vida son de vital importancia para el desenvolvimiento 

personal y social de todos los niños, ya que les permite desarrollar su identidad, adquirir habilidades y 

capacidades fundamentales con las cuales podrán integrarse a la vida social; así mismo numerosas 

investigaciones confirman que los niños y niñas desde muy temprana edad progresan y benefician su 

potencialidad de aprendizaje en base al conjunto de experiencias que tienen en su vida cotidiana, ya que es en 
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esa etapa donde el niño tiene la necesidad de explorar, conocer y actuar sobre el entorno que lo rodea y es a 

partir de allí que construye y avanza en sus conocimientos.  

 

Para ello, debemos de tomar en cuenta que la educación preescolar constituye el primer peldaño de la 

formación escolar de un niño o niña, debido a que atiende a los menores de 3 a 5 años 11 meses de edad, 

etapa sin duda alguna decisiva para el menor, ya que en ella se forman los cimientos de la personalidad y la 

base de la continuidad de la escuela primaria según la opinión de expertos en la materia. 

 

Es por eso, que ante lo argumentado con antelación se justifica el adicionar en nuestra Constitución Local la 

obligatoriedad por parte del Estado de impartir la educación preescolar, así como también de los padres de 

familia o tutores de enviar a sus hijos a que la reciban.  

 

Por otro lado, sabemos que la educación sin duda alguna, es la base del desarrollo económico, político, social, 

cívico y cultural  de una nación, es así que acertadamente el estado mexicano ha dejado claro su postura de 

contribuir para mejorar el nivel educativo de la sociedad mexicana en decretar la impartición de la Educación 

Media Superior como obligatoria, es por eso que Nayarit no puede permanecer omiso ante este tipo de actos 

tan trascendentales. 

 

Para ello nuestra entidad federativa tiene que estar a la par de los nuevos retos que los tiempos actuales nos 

presentan, por tal razón, estamos convencidos que la educación es la principal herramienta para combatir la 

problemática social y llegar a los niveles más óptimos de bienestar que tanto se busca en nuestro estado. 

 

En tal sentido, es preciso recordar los grandes avances que se han estado suscitando en base a la 

obligatoriedad de los niveles de educación. 

 

En primer término, cómo no recordar el 5 de Febrero de 1917, cuando en la nueva constitución en su artículo 

tercero quedó consignada la impartición gratuita y obligatoria de la educación primaria bajo un ambiente de 

confrontación interna que atravesaba el país. 

 

Posteriormente, el 5 de Marzo de 1993, momento en que la nación se encontraba en plena crisis económica, el 

Estado Mexicano asumió ese gran compromiso y obligación de impartir gratuitamente la educación 

secundaria. 

 

Es claro pues, que nuestro país a través de la historia ha reconocido el valor de la educación pública, ya que 

ha asumido ese compromiso de mejoría y desarrollo educativo. 

 

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

educativos que son ofrecidos en el país, como muestra de ello, se encuentra la reciente reforma a los artículos 

3º y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que se aprobó en Noviembre de 

2011, como una enmienda trascendental para el desarrollo educativo de México al establecer la obligatoriedad 

de la Educación Media Superior. 

 

En este sentido, si bien es cierto que las legislaturas de los estados tienen que asumir la obligación de adecuar 

en tiempo y forma sus ordenamientos locales a lo dispuesto por dicha y relevante reforma a nuestra Ley 

Suprema, y que con fecha 14 de Junio del año en curso ya se presentó iniciativa para reformar la Ley de 

Educación del Estado de Nayarit en lo que respecta a tal enmienda constitucional, también lo es que debemos 

adecuar nuestra Constitución Nayarita a tales preceptos normativos, una por ser inferior jerárquica a nuestra 

Carta Queretana y otra por ser superior a la Ley de Educación Local, por lo que nuestras leyes además de ser 

claras deben de guardar congruencia con los demás ordenamientos que conforman el sistema jurídico estatal. 

  

Así pues, dicha reforma resulta un reto que enfrentará nuestro estado en materia de Educación Media 

Superior, por el esfuerzo presupuestal que ésta acarreará, pero estamos convencidos que el presente avance 

traerá a la sociedad nayarita resultados mayúsculos en materia educativa, cultural, social y económica. 
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Ahora bien, el nivel Medio Superior que tiene una duración de 3 años y que generalmente brinda atención a 

jóvenes de entre 15 y 18 años es claro pues, que es el momento crucial de formación del individuo por entrar 

en un momento muy importante de la vida, como lo es la etapa de madurez y preparación para el trabajo, por 

lo que es precisamente este nivel, en el que se ofrece mayor variedad de posibilidades de formación para los 

jóvenes entre las que se encuentra la de convertirse en profesionales técnicos y con ello tener de entrada un 

oficio o carrera técnica que se pueda traducir en un medio de subsistencia personal para el estudiante, sin 

menoscabo de continuar más adelante siguiendo con la educación superior. 

 

Es por ello que se considera que la educación media superior puede contribuir de manera decisiva a la 

construcción de una sociedad crecientemente justa, educada y prospera, así como el impacto directo que 

puede tener en el fortalecimiento de la competitividad individual y colectiva en el mundo actual, ya que es un 

recurso para combatir la desigualdad social y escapar de la pobreza, como lo han señalado diversos 

organismos internacionales, es por eso que nosotros como legisladores tenemos que marcar la pauta, avalando 

dicha propuesta en mención. 

 

Por consiguiente en esta exposición de motivos plantearé lo referente: 

 

II. ADICIÓN DE UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 131 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT. 

 

Sabemos que las reformas o adiciones realizadas a una Constitución, son envestidas de una gran relevancia, 

por ser esta ley, norma rectora de un Estado. 

 

Es así que, nuestra constitución no tiene que estar supeditada a cambios bajo un procedimiento de creación 

normativa ordinario, si no que por ser la norma suprema del estado y que por tal motivo de ella emana el 

sistema normativo local, sus reformas y adiciones tiene que estar sujetas a un procedimiento más rígido y 

especial, mismo que garantice la integridad de la Carta Magna Local.  

 

Bajo esa tesitura, en los Estados modernos se ha pugnado porque sea la propia Constitución la que prevenga 

el procedimiento mediante el cual podrá alterarse su contenido. 

 

Ahora bien, en nuestra entidad el proceso de reforma a la Constitución Local se encuentra regulado por el 

artículo 131 de la misma Carta Magna, a lo cual literalmente señala: 

 

“Artículo 131.- Esta Constitución puede ser adicionada o reformada. Las proposiciones 

que tengan este objeto deberán ser presentadas por cualquier diputado integrante de la 

legislatura o ser iniciadas por el Ejecutivo del Estado, necesitándose para su aprobación el 

voto afirmativo de las dos terceras partes de los diputados miembros del Congreso, así 

como también de las dos terceras partes de los Ayuntamientos.” 

 

 

Tal como se puede observar, el numeral en referencia permite que nuestra Constitución pueda estar sujeta a 

reformas y adiciones; además faculta a cualquier diputado integrante de la legislatura y al Ejecutivo del 

Estado a presentar dichas proposiciones. En este sentido, también menciona que se requiere el voto de las dos 

terceras partes de los diputados miembros del congreso, así como también la aprobación de igual manera de 

las dos terceras partes de los Ayuntamientos de la entidad.  

 

En este orden, se hace notar que al momento en que alguna reforma o adición a la Constitución en comento es 

aprobada por el Congreso del Estado, es enviada a los Ayuntamientos para su análisis y discusión, mismos 

que permitan que en su caso sea aprobada o rechazada. 

 

Ahora bien, al ser aprobada la reforma o adición a la Constitución por la Asamblea Legislativa y es remitida a 

los Ayuntamientos, no existe en la misma, disposición alguna que aluda a que término tendrán los Municipios 

para aprobar dicha modificación.  
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En esta tesitura, es conveniente mencionar que con fecha 14 de Marzo de 2011, el Diputado del Partido 

Nueva Alianza José Luís Lozano Gárate perteneciente a la anterior XXIX Legislatura de este H. Congreso del 

Estado de Nayarit tuvo a bien presentar iniciativa de adición al numeral 131 de nuestra Constitución Local, en 

el que proponía un término de 15 días naturales para que los Ayuntamientos aprueben o no el proyecto de 

reforma a nuestra Carta Magna del Estado, misma iniciativa que actualmente permanece en estudio. 

 

Así pues, ante a la falta de un término legal, los Ayuntamientos caen o pueden caer en un grado de omisión, 

mismo que se puede traducir debido a la carga de trabajo por ser una administración con mayor alcance y 

acercamiento por parte de la ciudadanía; es así, que para combatir dicho problema legal y dar una mayor 

agilidad a tal procedimiento, se propone la adición de un párrafo segundo al numeral 131 de nuestra 

Constitución Local, en el que se señala un término de 30 días hábiles a partir del día siguiente al de la 

recepción del proyecto por parte de los Ayuntamientos para que los mismos puedan aprobar tal modificación 

a la Carta Magna de nuestro Estado.  

 

Además, en ese mismo párrafo se adhiere expresamente la figura de la afirmativa ficta, es decir que, 

transcurrido dicho plazo, se tendrán por aprobadas las reformas cuando algún Ayuntamiento no haya 

comunicado su acuerdo al respecto. 

 

En este tenor, con la presente adición se refleja la importancia de las modificaciones que pudieran darse al 

texto constitucional, por lo que se pretende que la Norma Fundamental de nuestro Estado materialice y 

refuerce el procedimiento de reforma constitucional, mismo que refleje la importancia y trascendencia que 

debe revestir el mismo. 

  

Al mismo tiempo, dicha adición constitucional, se crea con la finalidad de hacer más ágil el procedimiento de 

reformas a nuestra Constitución por referir precisamente a cuestiones que trascienden al texto supremo del 

Estado y consecuentemente al entramado jurídico que deriva de aquel. 

 

En este sentido, respecto a la determinación de que dicho término sea de 30 días, el mismo resulta ser 

suficiente puesto que la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en su numeral 50 fracción I, establece que 

los Ayuntamientos se reunirán para celebrar sesiones ordinarias por lo menos dos veces al mes, por lo que el 

plazo propuesto resulta ser razonable y apropiado. 

 

Por otro lado, a manera de observancia legislativa en los distintos sistemas normativos de las Entidades 

Federativas que conforman la República Mexicana; en referencia a la reforma planteada, encontramos como 

resultado que 18 Estados han modificado el procedimiento de reforma y adición a sus Constituciones en el 

sentido de fijar un término a los ayuntamientos para contestar sobre la aprobación de dicha modificación, a lo 

que traen como resultado lo siguiente: 

 

 

 

Estado: 

 

Término: 

 

Afirmativa Ficta 

1. Aguascalientes 15 Días   

2. Baja California Norte 30 Días   

3. Chiapas 30 Días   

4. Chihuahua 40 Días   

5. Coahuila 30 Días   

6. Colima 30 Días   

7. Durango 45 Días  

8. Jalisco 30 Días   

9. Michoacán 30 Días   

10. Morelos 30 Días   

11. Puebla 30 Días   
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12. Querétaro 30 Días   

13. Sinaloa 15 Días   

14. Tabasco 15 Días   

15. Tlaxcala 30 Días   

16. Veracruz 60 Días   

17. Yucatán 90 Días   

18. Zacatecas 30 Días   

 

 

Tal como se refleja en la tabla anterior, se observa que 11 Estados adicionaron en su Constitución un término 

de 30 días, 3 en 15 días, 1 en 40 días, 1 en 45 días, 1 en 60 días y 1 en 90 días. Así como también, 17 de los 

18 contemplan la figura de la afirmativa ficta. 

 

En este tenor, el término planteado en el presente proyecto muy aparte de ejercer mayoría en las entidades 

antes mencionadas, resulta apto y suficiente ya que si bien es cierto que el presente es amplio por ser parte de 

un procedimiento, también lo es que es razonable por el motivo de la trascendencia que conlleva una reforma 

o adición a la Constitución Nayarita, por lo que no debemos olvidar que toda reforma o adición a una 

Constitución refleja un acto tan importante por ser esta la Ley Suprema del Estado y por lo tanto, de ella 

deriva el sistema jurídico local, mismo que tiene como finalidad primordial garantizar el bienestar social. 

 

Finalmente, se justifica la presente propuesta planteada en virtud de que las adecuaciones constitucionales 

como toda reforma o adición de que pudiera ser objeto una ley, encuentran motivación en circunstancias de 

hecho o de derecho que en un tiempo y lugar determinados demandan atención inmediata y eficaz; siendo el 

caso pues, que ante el silencio de la propia Constitución, los proyectos de reforma constitucional que han sido 

aprobados por el Congreso y remitidos a los Ayuntamientos, pueden verse supeditados irrazonablemente a la 

potestad de éstos en cuestiones de tiempo para su deliberación, lo que en última instancia vendría a perjudicar 

a los gobernados, pues hay que recordar que las normas se instituyen para beneficio de éste. 

 

En conclusión, el presente proyecto de adición al presente numeral es planteado con un objetivo primordial, 

que es la procuración a un procedimiento de reforma o adición a la Constitución Local más ágil, rígido y 

claro. 

 

Por todo lo anterior 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 siguiente:  

 

 

Proyecto de Decreto que reforma el artículo 7º fracción XIII numeral 4 inciso b) y c), 9º fracción III; y 

adiciona un párrafo segundo al artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, en los siguientes términos: 

 

 

Artículo Único: se reforma el artículo 7º fracción XIII numeral 4 inciso b) y c), y 9º fracción III, así 

como también se adiciona un párrafo segundo al artículo 131 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit para quedar como sigue; 

 

 

Artículo 7.- … 

 

I.- a la XII.-… 

 

XIII.- Los derechos sociales que a continuación se enuncian: 

 

1.- al 3.-… 
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4.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación. 

 

a) El Estado y los Municipios están obligados a impartir la educación preescolar, primaria, secundaria 

y media superior, y los padres de familia o tutores a enviar a sus hijos para que la reciban. 

 

b).-… 

 

c) Corresponde al Estado fortalecer y promover la educación superior. 

 

 

Artículo 9.- Todos los habitantes del Estado sin distinción alguna, están obligados a: 

 

I. a la II.-… 

 

III.- Recibir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior haciendo que sus hijos o 

pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas en la forma prevenida por las Leyes y conforme a 

los planes y programas que de acuerdo con ellas se expidan. 

 

   

ARTÍCULO 131.- Esta Constitución puede ser adicionada o reformada. Las proposiciones que tengan este 

objeto deberán ser presentadas por cualquier diputado integrante de la legislatura o ser iniciadas por el 

Ejecutivo del Estado, necesitándose para su aprobación el voto afirmativo de las dos terceras partes de los 

diputados miembros del Congreso, así como también de las dos terceras partes de los Ayuntamientos. 

 

 

A partir de la recepción del proyecto de reforma o adición a esta Constitución que les remita el 

Congreso a los Ayuntamientos, contarán con un plazo de treinta días hábiles para emitir su voto y 

hacerlo del conocimiento de la Legislatura; en caso de omisión se computará en sentido aprobatorio. 

 

 

Transitorios 
 

 

Artículo primero.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

Artículo Segundo.- Para los efectos del artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit, remítase el presente Decreto a los Ayuntamientos Constitucionales de la Entidad. 

 

  

 

Atentamente 

 

 

Tepic, Nayarit; a 12 de Julio de 2012 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Angel Mú Rivera 
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Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales. 

 

Dictamen con proyecto de decreto que 

formaliza la reincorporación de la C. Fátima 

del Sol Gómez Montero, Diputada con licencia 

de la XXX Legislatura al H. Congreso del 

Estado de Nayarit. 

 

 

Honorable Diputación Permanente 

 

A la Comisión que al rubro se indica nos fue turnado para nuestro conocimiento, estudio y dictamen el 

documento suscrito por la C. Fátima del Sol Gómez Montero, escrito por medio del cual manifiesta su 

decisión de reincorporarse al cargo de Diputada de la Trigésima Legislatura al H. Congreso del Estado de 

Nayarit. 

 

Competencia legal  

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nayarit; así como el numeral 55 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

esta Comisión Legislativa resulta competente para conocer del presente asunto. 

 

Antecedentes  

 

La Secretaría General del H. Congreso del Estado, en alcance de sus atribuciones, recibió en el mes de febrero 

del 2012 escrito signado por la C. Fátima del Sol Gómez Montero, documento en el que solicitó licencia por 

tiempo indefinido y sin goce de sueldo para separarse de sus labores como diputada de la actual legislatura. 

 

 

Una vez realizado un estudio acucioso de la pretensión planteada, la licencia de separación del cargo le fue 

autorizada por la Diputación Permanente con efectos a partir del día 8 de febrero del mismo año. 

  

Como resultado de lo anterior, se procedió a citar a la diputada suplente, María Luisa Espinoza Martínez, para 

que una vez rendida la protesta de ley correspondiente, asumiera de manera plena las funciones de diputada, 

en virtud de la separación del cargo de la titular.  

 

Ahora bien, con fecha 12 de julio del presente año, la Secretaría General de este Congreso recibió documento 

firmado por la C. Fátima del Sol Gómez Montero, documento en el que comunica que es su decisión 

reincorporarse al cargo de diputada y por ende a las labores que le son propias, dentro de la actual legislatura.  

 

La solicitud de reincorporación al cargo fue hecha del conocimiento de la Diputación Permanente, el día 12 

de julio, siendo turnada con esa misma fecha a esta Comisión Dictaminadora, a efecto de proceder con el 

trámite legislativo propio del asunto a tratar. 

 

Consideraciones  

 

En primer término, resulta necesario señalar que la solicitud de licencia de separación del cargo no es otra 

cosa sino, la expresión contundente de la voluntad del individuo que siendo en este caso representante 

popular, manifiesta su decisión de separarse temporalmente del desempeño de las funciones que le son 

propias, tal determinación puede estar basada en causas o circunstancias especificas o simplemente por 

convenir a sus intereses particulares. 
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Podemos señalar pues, que tratándose del Parlamento Nayarita, la solicitud de licencia por parte de los 

legisladores, se erige como un derecho reconocido por la legislación interna del Congreso, la cual indica de 

manera clara que los diputados pueden hacer uso de este instrumento siempre y cuando se apeguen a las 

formalidades que la misma ley establece. 

 

Ahora bien, resulta evidente que así como la separación del cargo constituye un derecho propio del 

asambleísta, de la misma manera la solicitud de reintegración a sus funciones se erige como una prerrogativa 

básica de la cual el parlamentario puede disponer cuando así lo estime prudente, debiendo para tal efecto 

expresar formalmente la voluntad de reincorporarse a su cargo y por supuesto cumplir con las formalidades 

que en materia de licencias dispone la normativa aplicable. 

  

En tal sentido, como se señaló en el apartado de antecedentes, la ciudadana Fátima del Sol Gómez Montero, 

presentó con fecha 12 de julio del año 2012, escrito en el que de manera formal solicita reincorporarse a sus 

funciones como diputada de la actual legislatura al Congreso del Estado, las cuales suspendió dada la licencia 

por tiempo indefinido y sin goce de sueldo que le fue autorizada. 

 

Ahondando en ese respecto, podemos expresar de manera categórica que la solicitud de reincorporación al 

cargo que nos fue turnada, cumple de manera cabal con las especificaciones de forma y fondo que establece la 

Ley, además de ser una pretensión totalmente legítima. 

 

No obstante lo anterior, los miembros de esta Comisión Dictaminadora coincidimos en que la reintegración de 

la ciudadana Fátima del Sol Gómez Montero a sus labores de legisladora local, requiere necesaria e 

ineludiblemente de ser revestida de formalidad legal. 

 

 

No debemos olvidar, que para formalizar la autorización de licencia de separación del cargo de la ciudadana 

en cuestión, fue necesario expedir un decreto, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado; 

asimismo, se procedió a llamar a su suplente, para que asumiera funciones en el parlamento Estatal, labores 

que actualmente sigue desempeñando.  

 

Por tal motivo, los miembros de este Órgano Colegiado, ponemos a la consideración de la H. Diputación 

Permanente el dictamen por medio del cual se deja sin efectos la licencia que le fue autorizada a la C. Fátima 

del Sol Gómez Montero, para que una vez analizado y aprobado de ser el caso, se formalice su 

reincorporación a las labores de diputada, pues la solicitud de reintegración presentada cumple con lo 

dispuesto por la legislación interna de la Cámara de Diputados, considerándose por ende plenamente 

procedente. 

 

Para concluir, consideramos no solo pertinente sino también necesario notificar formalmente a la C. María 

Luisa Espinoza Martínez, sobre la reincorporación a sus funciones de la diputada con licencia citada en el 

cuerpo del presente documento, con el objeto de evitar cualquier tipo de circunstancias o situaciones que 

pudieren entorpecer el proceso de reintegración al cargo. 

 

Fundamento Jurídico del Dictamen 

 

El presente dictamen se encuentra fundado en 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 anteriormente expuesto y fundado, se somete a la soberana deliberación de la H. Diputación 

Permanente, con solicitud de urgente y obvia resolución, el proyecto de decreto en los términos del 

documento que se adjunta al presente dictamen. 
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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 diecisiete días del mes de julio del año dos mil doce. 

 

 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

Presidente 

 

 

 

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 Gobernación y Puntos Constitucionales. 

 

Dictamen con Proyecto de Decreto relativo a la 

Minuta con Proyecto de Decreto que remite la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 

para en su caso aprobar la adición y reforma a 

diversos artículos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma 

política. 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa, nos fue turnada a los 

integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen, la Minuta 

con Proyecto de Decreto  que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, relativa a la reforma política; por lo que procedimos con el trámite 

correspondiente en atención a la siguiente: 

 

Competencia Legal 

 

De conformidad a lo dispuesto por los artículos 69, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 55, 

fracción I, inciso a del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Comisión Legislativa es 

competente para conocer del presente asunto. 

 

Fundamentación Jurídica del Dictamen 

 

El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso.  

Antecedentes 

 

El 27 de abril de 2011, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó por 94 votos a favor, 5 en contra y 8 

abstenciones, el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Reforma del Estado y de 

Estudios Legislativos que contiene un Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Reforma Política. En esa misma 

fecha, fue turnado a la Cámara de Diputados. 

 

Después de diversas discusiones en sesiones celebradas los días 25, 26 y 27 de octubre, así como 3 y 4 de 

noviembre de 2011, fue aprobado en lo general y en lo particular por la Cámara de Diputados, el Dictamen a 

la Minuta del Senado, en materia de reforma política. Una vez aprobado y remitido el Dictamen de nuevo a la 

Cámara de Senadores, este fue recibido y turnado a la comisión competente el 8 de noviembre de 2011. 

 

El 13 de diciembre de 2011, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó con 95 votos a favor; 0 en contra y 0 

abstenciones, el Dictamen referido en el párrafo anterior, consecuentemente fue enviado de regreso a la 

Cámara de Diputados para los efectos de Ley. 

 

Consecuentemente, el 18 de abril de 2012, fue aprobado por las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y Gobernación de la Cámara de Diputados, el Dictamen con Proyecto de Acuerdo relativo a 

la Minuta del Senado de la República con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política. 

 

Finalmente, con fecha 19 de abril de 2012, el dictamen señalado anteriormente fue elevado a la consideración 

del Pleno de la Cámara de Diputados, mismo que fue aprobado por doscientos setenta y nueve votos a favor, 



 

 20 

diecinueve en contra y tres abstenciones. En virtud de ello fue remitido a las Legislaturas de los Estados, para 

los efectos del artículo 135 de la Constitución General. 

 

Con fecha 25 de Abril de 2012, fue recibido en la Secretaría General del Congreso del Estado la Minuta con 

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, misma que fue remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

 

Posteriormente, con fecha 3 de mayo la Minuta citada fue dada a conocer  al Pleno de la Asamblea 

Legislativa. Subsecuentemente, el día 7 de mayo la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso ordenó 

el turno del expediente a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su dictaminación. En 

ese tenor, esta Comisión procedió a dictaminar lo conducente en atención a las siguientes  

 

Consideraciones 

 

Esta Legislatura como parte integrante del Poder Reformador que es el único ente que puede llevar a cabo 

modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la alta responsabilidad de 

pronunciarse respecto de las reformas que se plantean con fundamento en el artículo 135 de la Carta Magna. 

En esta ocasión, el tema que nos ocupa es de gran trascendencia para la vida política del país.  

 

La denominada reforma política representa una serie de propuestas de diversas corrientes políticas que se 

habían manifestado al seno del Congreso de la Unión por la apertura de nuestro sistema político de gobierno, 

a nuevas formas de ejercer el poder en unión con la ciudadanía. En este sentido, las cámaras de Diputados y 

Senadores del Congreso de la Unión, integradas por las diversas fuerzas políticas del país, han tenido a bien 

llegar a una posición común para aprobar una serie de reformas que pretenden fortalecer nuestro sistema de 

gobierno al hacerlo más inclusivo y funcional. La reforma bajo análisis representa en muchas de sus partes, 

reclamos que desde hace tiempo se venían haciendo por parte de la ciudadanía y que en este momento 

estamos ante la posibilidad de verlos cristalizados, de aprobarse por la mayoría de las legislaturas locales del 

País. 

 

En el presente dictamen se hará referencia una a una, todas las implicaciones de la reforma política, 

identificando de manera concreta la figura jurídica que viene incluida en la minuta con proyecto de decreto 

remitida por el Poder Legislativo federal, mismas que se desglosan a continuación para una mejor apreciación 

por parte de los integrantes del pleno de esta Legislatura. 

 

Candidaturas independientes 

 

En principio, esta comisión dictaminadora se pronuncia respecto de la inclusión de las candidaturas 

independientes en la minuta  con proyecto de decreto. Concretamente en el artículo 35 fracción II de la 

propuesta, se plantea la posibilidad de que el registro para contender un cargo electoral ya no esté limitado 

únicamente como una facultad de los partidos políticos, sino también se inscribe como un derecho que 

cualquier ciudadano de manera independiente puede ejercer, siempre y cuando cumpla los requisitos, 

términos y condiciones que establezca la ley de la materia.  

 

Este derecho, aun cuando requiere de regulación en legislación secundaria, representa un gran cambio en 

nuestro sistema electoral. Esto considerando que en la actualidad solo los partidos pueden registrar candidatos 

para contender por un cargo de elección popular. Un ejemplo de la imposibilidad de contender de manera 

independiente fue el que aconteció a partir de la pretensión del ciudadano Jorge Castañeda Gutman, quien 

como es sabido intentó contender por la Presidencia de la República de manera independiente y no le fue 

permitido registrarse como candidato ante el IFE. Después de muchos litigios a nivel nacional e internacional, 

en la sentencia Castañeda Gutman versus el Estado Mexicano emitida por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos  en la cual, si bien no hubo una condena contundente respecto del pedido que hiciera por 

derecho a registrarse como candidato independiente, si se razonó sobre la posibilidad  de que en un sistema 

democrático como el nuestro podían coexistir las dos formas de acceso al poder por parte de los ciudadanos, 
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el de partidos y el de candidaturas independientes siempre y cuando se adoptara por el propio estado a la luz 

de una decisión soberana.  

 

En razón de lo anterior, los legisladores que componemos esta Legislatura estamos ante la posibilidad de abrir 

las puertas de nuestro sistema electoral, para que los ciudadanos puedan registrar candidaturas independientes 

a cargos de elección popular, entrando a tono con democracias de países como Chile, Colombia, Ecuador, 

Estados Unidos, Honduras, República Dominicana o Venezuela por mencionar algunos. Con esto se resalta el 

interés de las fuerzas políticas del país por modernizar nuestra democracia y hacer mayormente efectivos los 

derechos políticos de los ciudadanos que en el habitan. 

 

Consultas Populares  

 

Por su parte, la reforma política también incluye la consulta popular, comúnmente conocida como plebiscito. 

Mediante esta adición a la fracción XVIII al artículo 35 de la Constitución general, se pretende incluir una 

variante a la participación ciudadana, permitiendo la posibilidad de consultar a la ciudadanía, el mismo día 

que acontezca la jornada electoral a nivel federal, respecto de temas de trascendencia nacional. 

 

Esta figura jurídica, que actualmente ya tiene cabida en nuestra Constitución local con sus respectivas 

connotaciones, viene a ser otro complemento de nuestro sistema democrático, en el que la ciudadanía puede 

tomar parte en las decisiones políticas trascendentales para toda la población. Por esta razón, esta institución 

reviste una gran importancia por la apertura de canales de comunicación entre los poderes públicos y los 

ciudadanos.  

 

Cabe anotar que dicho mecanismo funciona a partir de la convocatoria que formule:  

 

a) El Presidente de la República; 

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras del 

Congreso de la Unión; o  

c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista 

nominal de electores, en los términos que determine la ley. 

 

Otra cuestión importante que incorporan en la consulta popular, es el hecho de que cuando la participación de 

los ciudadanos en este proceso de consulta corresponda cuando menos al cuarenta por ciento de la lista 

nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y en su 

caso, para las autoridades competentes.  

 

Igualmente hay límites para la realización de la consulta popular, omitiéndose la posibilidad de restringir los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución, los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la 

materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y 

disciplina de la Fuerza Armada permanente.  

 

Aunado a lo anterior, se facultó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver, previo a la 

convocatoria a consulta, sobre la constitucionalidad de la materia que se pretende poner a consideración de la 

población. Cabe señalar que el Instituto Federal Electoral, tendría un papel importante que jugar en este 

procedimiento de consulta, con lo que se recibe con beneplácito la propuesta de que un órgano ciudadano 

como el IFE, sea el responsable de organizar y llevar a cabo la consulta a la población. 

 

Es por demás resaltar que mediante este mecanismo directo de participación ciudadana, se reafirma el espíritu 

democrático del Estado mexicano, a la vez que se fortalece el vínculo que debe existir en todo momento entre 

la ciudadanía y sus gobernantes, dando esto como resultado que el ejercicio del poder en temas 

trascendentales para el país, sea un acto de corresponsabilidad entre ambos.  
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Iniciativa Ciudadana 

 

En lo que concierne al derecho a iniciar leyes por parte de los ciudadanos, en la presente reforma política, se 

faculta a los ciudadanos para presentar iniciativas directamente ante el Congreso de la Unión y de igual 

manera se regula la obligación de que a nivel local, las legislaturas estatales provean en la esfera de su 

competencia este derecho de la ciudadanía. Sobre este punto en particular, si bien se entiende que los 

representantes populares reflejan las peticiones o aspiraciones de sus electores ante el Congreso de la Unión, 

también cabe señalar que el darle la posibilidad a los ciudadanos de presentar una iniciativa ante el Congreso 

de la Unión, abre otro canal de interacción directa entre la ciudadanía y sus representantes populares. 

 

Lo anterior en virtud de que con un número equivalente a cuando menos el cero punto trece por ciento de la 

lista nominal de electores, los ciudadanos, siguiendo los requisitos que en su momento señalen las leyes, 

tendrán la seguridad de que el Congreso de la Unión recibirá y en su caso resolverá, respecto de algún 

planteamiento directo que le formulen los ciudadanos a través de una iniciativa de Ley o Decreto, abonando 

con esto a estar más cerca de las inquietudes y demandas ciudadanas, independientemente que éstas ya 

cuenten con representantes populares en el citado órgano legislativo. 

 

Iniciativa preferente del Presidente de la República 

Por lo que se refiere a la iniciativa preferente, esta figura jurídica ya conocida por los integrantes de esta 

Legislatura en virtud de ya estar regulada actualmente en nuestra Constitución local, representa una forma de 

mejorar el trabajo que realiza el Poder Ejecutivo a nivel federal. Ello se debe a que en ocasiones el Poder 

Legislativo establece una agenda que no es acorde con las prioridades que puede llegar a tener el Presidente 

de la República, por lo que en un loable intento del Congreso de la Unión se reconoce la necesidad de que el 

Poder Ejecutivo tenga las herramientas legales conducentes para colmar debidamente las atribuciones que le 

establece la Constitución general. 

 

Es de señalarse, que esta modalidad de iniciativa cuenta con diseño constitucional que permite declarar como 

preferentes hasta dos iniciativas que presente el Titular del Ejecutivo al inicio de cada periodo ordinario de 

sesiones, debiendo discutirse por el Pleno en un término no mayor a 30 días. También merece mención el 

hecho de que aunque el Presidente no presente iniciativas nuevas en el período que inicia, podrá solicitar al 

Congreso de la Unión que le dé el carácter de preferente a hasta dos iniciativas que hubiere presentado en los 

períodos anteriores. Asimismo, se estableció la limitante para que no tengan el carácter de preferente las 

iniciativas de adición o reforma a la Constitución general. 

 

Substitución del Presidente por falta temporal o absoluta y toma de protesta. 

 

Otra incorporación de la reforma política fue un problema ampliamente discutido por la doctrina 

constitucional, al encontrarse diversas dificultades para substituir la figura del Presidente de la República, 

bien porque se presente una licencia temporal o por ausencia absoluta. El problema que recurrentemente se 

discutía era que sucedía en los instantes o momentos que mediaban entre la ausencia temporal o absoluta y el 

nombramiento del Presidente interino o substituto, existía un vacío legal que no colmaba ese supuesto, con las 

debidas consecuencias para la seguridad nacional del país, por lo que en la presente reforma se optó por 

facultar al Secretario de Gobernación para substituir al Titular del Poder Ejecutivo en ese lapso hasta en tanto 

la Comisión Permanente o el Congreso de la Unión nombran a un presidente substituto o Interino. 

 

Es importante señalar que prevalecen las funciones del Congreso de la Unión como Colegio Electoral para el 

nombramiento de Presidente Interino o en su caso, un substituto, entendiéndose el primero, cuando dentro de 

los dos primeros años de ejercicio del período constitucional se produce la falta absoluta, o bien, cuando la 

falta acontezca en los últimos cuatro años del ejercicio constitucional del Presidente, supuesto en el que se 

nombra al substituto.  

 

Adicionalmente se dispuso en el supuesto de que si al comenzar el período constitucional se presenta la falta 

absoluta del Titular del Ejecutivo, el Presidente del Senado asume automáticamente la posición de Presidente, 

hasta en tanto se nombra el interino conforme a las disposiciones expresas al efecto. Con estas adecuaciones 



 

 23 

al texto constitucional se cubren diversos supuestos de falta de regulación en la substitución temporal o 

absoluta del Presidente, misma que estaba sujeta a interpretaciones o asunciones que no aseguraban la 

conducción efectiva del Poder Ejecutivo Federal en esos casos.  

 

En este mismo rubro, se reguló de forma más clara la posibilidad de solicitar licencia por parte del Presidente 

para separarse del cargo hasta por sesenta días naturales, estableciéndose de manera clara que el Secretario de 

Gobernación asumiría provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo, con lo que queda colmado el 

problema que representada la ausencia temporal del Presidente en estos casos. 

 

Asimismo se reguló lo relativo a la toma de protesta del Presidente de la República, la cual no puede dejar de 

acontecer independientemente de los sucesos coyunturales o sociales que se presenten. Ante esto, se mantiene 

la formalidad de rendir protesta ante el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, pero en caso de no 

poder hacerlo de forma inmediata, puede hacerlo ante las Mesas Directivas del Congreso, y en caso de que 

tampoco pueda darse este supuesto, puede rendir protesta ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. 

 

Adición de funcionarios nombrados por el Presidente, que deben contar con aprobación del Senado. 

 

En este rubro, dentro de las facultades que actualmente tiene el Presidente, está la de  nombrar embajadores y 

cónsules generales con aprobación del Senado, en la presente reforma se adiciona el supuesto de que también 

empleados superiores de Hacienda y los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en 

materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica deben ser aprobados por el Senado.  

 

Adicionalmente se mejoró la redacción de la fracción II del artículo 89, para que en vez de decir Secretarios 

del Despacho, diga Secretarios de Estado, con lo cual se utiliza un término más acorde con el rango y 

denominación que deben tener los funcionarios de primer nivel que nombra y remueve libremente el Titular 

del Poder Ejecutivo. 

 

Fecha límite para la revisión de la cuenta pública  

 

El Poder Legislativo federal estimó también conveniente, plantear una modificación a las facultades de la 

Cámara de Diputados ubicadas en la fracción, concretamente a la referente a la revisión de la Cuenta Pública, 

misma que realiza a través del ente fiscalizador del Congreso. En este sentido, la reforma solo plantea recorrer 

el término que tiene la Cámara para concluir la revisión de la cuenta pública, pasando de ser a mas tardar el 

30 de septiembre del año siguiente al de su presentación, al 31 de octubre, en los mismos términos que 

dispone el 74 fracción VI de la Constitución general. 

 

Sobrerrepresentación en la Asamblea Legislativa del DF 

 

Un tema que también se propone como materia de la reforma política, resulta ser la acotación propuesta para 

evitar la sobrerrepresentación parlamentaria  en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En tal virtud, se 

plantea que ningún partido político podrá contar con un número de diputados por los principios de elección 

directa y representación proporcional, que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación total emitida en 

el Distrito Federal. 

 

De igual manera se dispuso que la anterior regla, no se aplique al partido político que, aunque en sus triunfos 

en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la Asamblea, represente una cifra 

superior a la suma del porcentaje de su votación emitida mayor al ocho por ciento, con lo que no se 

violentaría el derecho de los diputados electos por votación directa. 

 

Por último, en virtud de no haber habido consenso en ambas Cámaras por aprobar los temas relacionados con 

la reelección de diputados federales, senadores, diputados locales y miembros de los ayuntamientos; para 

aprobar el facultamiento al Presidente para hacer observaciones al presupuesto, la revocación de mandato, ni 

establecer la reconducción presupuestal. Como consecuencia de ello, los integrantes del Congreso de la Unión 
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estimaron conveniente, en aplicación del artículo 72 fracción E de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, remitir los artículos aprobados a las legislaturas de las entidades federativas, para que de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 135 de la Carta Magna se apruebe lo conducente respecto de las 

reformas aprobadas por ambas Cámaras. Por su parte, con las propuestas de reforma que no prosperaron en la 

discusión cameral, se dejaron para que en otro momento sean objeto de análisis y en su caso ser objeto de 

aprobación o rechazo por parte de los integrantes del Congreso de la Unión. 

 

En virtud de las consideraciones emitidas, esta Comisión se pronuncia de manera favorable respecto del 

presente Dictamen con Proyecto de Decreto y lo eleva a la consideración del Pleno de esta Trigésima 

Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, para que determine el sentido de su posición en relación a la 

Minuta con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución General de la 

República, misma que se adjunta en los términos remitidos por el Congreso de la Unión. 

 

Proyecto de Decreto 

 

Artículo único. La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, aprueba en los 

términos que lo hizo el Honorable Congreso de la Unión, la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el 

párrafo primero y la fracción II del artículo 35; la fracción XXVI del artículo 36; el párrafo segundo del 

artículo 71; la fracción XXVI del artículo 73; el párrafo cuarto de la fracción VI del artículo 74; la fracción II 

del artículo 76; las fracciones IV, VI y VII del artículo 78; el artículo 83; los párrafos primero, segundo y 

tercero (que pasan a ser cuarto y quinto) del artículo 84; los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 

85; las fracciones II, III y IV del artículo 89; y la fracción III de la Base Primera del Apartado c del artículo 

122; y adiciona las fracciones VI, VII y VIII al artículo 35; una fracción IV y un tercer y cuarto párrafos al 

artículo 71; una fracción XXIX-Q al artículo 73; los párrafos segundo y tercero, recorriéndose en su orden los 

subsecuentes y un último párrafo al artículo 84; un segundo y tercer párrafos al artículo 87; un octavo párrafo 

a la fracción II del artículo 116; un inciso o), recorriéndose en su orden el subsecuente a la fracción V de la 

Base Primera del Apartado C del artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  

misma que se adjunta al presente decreto. 

 

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 de Nayarit. 

 

 

Artículo Segundo. Comuníquese el presente decreto a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión, para los efectos previstos por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

 

DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, 

en Tepic, su capital, a los diez días del mes de julio de dos mil doce.   

 

 

 

 

      Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

Presidente 
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Hoja de firmas correspondiente al dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política. 

 

 

 

Rúbrica 
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Vicepresidente 
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Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

 

Dictamen con Proyecto de Decreto relativo a la 

Minuta con Proyecto de Decreto que remite la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para 

en su caso aprobar la reforma a los artículos 46, 76 y 

105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de límites territoriales. 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa, nos fue turnada a los 

integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen, la Minuta 

con Proyecto de Decreto  que reforma los artículos 46, 76 y 105 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, relativa a límites territoriales; por lo que procedimos con el trámite correspondiente en 

atención a la siguiente: 

 

Competencia Legal 

 

De conformidad a lo dispuesto por los artículos 69, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 55, 

fracción I, inciso a del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Comisión Legislativa es 

competente para conocer del presente asunto. 

Fundamentación Jurídica del Dictamen 

 

El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso.  

Antecedentes 

 

La minuta que se somete a consideración de la Comisión tuvo como primer antecedente la iniciativa 

presentada en abril de 2008 por el Senador Ramiro Hernández García, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, en la que proponía algunas reformas a los artículos 46, 76 y 105 de la 

Constitución general. Por su parte, también se tuvo registro de una iniciativa presentada en octubre de 2010 

por el Senador Humberto Andrade Quezada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

igualmente planteaba reformar los artículos antes citados de nuestra Carta Magna. 

 

Adicionalmente se presentó en marzo de 2011 otra iniciativa de reforma en torno a los artículos arriba citados, 

en este caso por los Senadores José González Morfin, Santiago Creel Miranda y Humberto Aguilar Coronado, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Manlio Fabio Beltrones Rivera y 

Melquíades Morales Flores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 

Carlos Navarrete Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Arturo 

Escobar y Vega, integrante del Grupo Parlamentario Verde Ecologista de México; Dante Alfonso Delgado 

Rannauro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano; y Ricardo Monreal Ávila, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo suscribieron la iniciativa mencionada, con lo que 

establecieron una postura uniforme en referencia al mismo tema. 

 

El 15 de diciembre de 2011, fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Senadores, el Dictamen de las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de 

Límites de las Entidades Federativas, con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 46, 76 y 105 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de límites territoriales. 

 

Con fecha 17 de abril de 2012 fue aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales, el Dictamen que 

contiene el Proyecto de Decreto antes citado. Con fecha 25 de abril fue aprobado por el Pleno de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, el Dictamen que contiene la minuta materia de la presente 
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dictaminación, para posteriormente ser remitido a las legislaturas estatales en atención a lo dispuesto por el 

artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Con fecha 2 de mayo de 2012, fue recibido por este Honorable Congreso el expediente remitido por la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el que se contiene la Minuta con Proyecto de Decreto que 

reforma los artículos 46, 76 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Posteriormente, con fecha 3 de mayo la Minuta de referencia fue dada a conocer  al Pleno de la Asamblea 

Legislativa. Consecuentemente, el día 7 de mayo la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó el turnado del 

expediente a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su dictaminación. En virtud a ello 

esta Comisión procedió a dictaminar lo conducente en atención de las siguientes  

 

Consideraciones 

 

El Poder Constituyente Permanente, integrado por el Congreso de la Unión y la mayoría de las Legislaturas 

estatales, es el facultado para llevar a cabo las reformas que se realicen a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 135 del citado ordenamiento 

constitucional. 

 

En razón de ello, la Minuta que nos ocupa en esta ocasión requiere de un análisis a la luz de los intereses de 

nuestra entidad como parte integrante de la federación mexicana, toda vez que en el presente dictamen se 

harán las valoraciones para que la Legislatura del Estado de Nayarit, como parte del Constituyente 

Permanente, manifieste su conformidad con la reforma constitucional que se plantea por el Poder Legislativo 

Federal. 

 

En principio es de anotarse que la reforma a los artículos 46, 76 y 105 gira en torno a facultar a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación para resolver respecto de conflictos por límites territoriales entre los estados de 

la federación mexicana. El pronunciamiento en este sentido por parte del Congreso de la Unión, obedeció a 

variados planteamientos hechos en diversas iniciativas presentadas en lo individual y en forma colectiva por 

diputados integrantes de los distintos grupos parlamentarios que integran ese Órgano Legislativo. 

 

En vista de lo anterior, se advierte una clara legitimación por parte de los grupos parlamentarios del Senado 

de la República para llevar a cabo la reforma que ahora nos ocupa. En cuanto al contenido de la reforma cabe 

mencionar que este tema ya había sido abordado por el Constituyente Permanente federal en tiempos 

recientes. Concretamente, en la reforma constitucional publicada en fecha 8 de diciembre de 2005, la cual es 

texto vigente en la Constitución general, se reformaron y adicionaron los artículos 46, 73, 76 y 106. En dicha 

reforma básicamente se contempló la solución de convenios amistosos o conflictos por límites territoriales de 

las entidades federativas mismas que se llevarían a cabo de la siguiente manera: 

 

a) Al Senado le corresponde aprobar los convenios amistosos que los Estados le presenten para arreglar 

sus respectivos límites territoriales. 

b) De igual manera al Senado le corresponde resolver en definitiva los conflictos por límites territoriales 

de las entidades federativas que así lo soliciten mediante decreto aprobado por el voto de las dos 

terceras partes de los individuos presentes. Las resoluciones emitidas por el Senado en esta materia 

son definitivas e inatacables. 

 

c) Por su parte el rol que desempeña la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a esta 

materia, se enfocó a que ésta conoce, por medio de controversia constitucional a instancia de parte 

interesada, de los conflictos derivados de la ejecución del decreto que haya emitido la Cámara de 

Senadores en referencia a la delimitación territorial entre los estados interesados. 

 

Con estas facultades asignadas al Senado y a la Corte en la reforma constitucional citada, según lo expuso la 

Comisión dictaminadora del Senado de la República, se pretendía dar marco jurídico a la resolución de 
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conflictos de orden territorial entre entidades federativas, aunado a la posibilidad de que hubiera convenios 

amistosos entre aquellas. 

 

Cabe mencionar que en el Senado se creó una Comisión de Límites Territoriales entre Entidades Federativas, 

misma que habría de substanciar los procedimientos que se generaran por conflictos entre Entidades 

Federativas, sin embargo como lo apuntan las Comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, posterior a la reforma de 2005 debía emitirse una legislación especial para poder darle 

seguimiento a los conflictos de que conociera el Senado. Adicionalmente, la misma reforma dispuso que los 

procedimientos por conflicto de límites, que previo a esa reforma estuvieren siendo conocidos por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, pasarían a estar bajo el seguimiento y resolución del Senado de la República. 

 

Como se razona en la minuta enviada por el Congreso de la Unión las anteriores circunstancias acarrearon 

problemas en cuanto a la solución de conflictos que fueron desde estimar que se iban a hacer las actuaciones 

que hubiere realizado la Suprema Corte, en el sentido si debían ser valoradas en los mismos términos o 

nulificarlas por no ser propias de la forma en que resolvería el Senado. Estas y otras interrogantes afloraron en 

su momento y es necesario resaltar que a siete años de haber sido estructurado el sistema de resolución de 

conflictos vigente en la actualidad, no se emitió nunca la ley que habría de regular los procedimientos 

relacionados con límites territoriales ante el Senado, tampoco se resolvieron cuatro procedimientos de los que 

conocía la Suprema Corte de Justicia y que fueron en su momento trasladados a la esfera jurídica de la 

Cámara de Senadores. 

 

Por las anteriores razones, el mismo Poder Legislativo federal estimó prudente un ejercicio autocrítico y 

considerar la propuesta que hoy nos ocupa y que en lo substancial pretende devolver a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación la facultad de conocer de los conflictos de límites entre Estados y por otra parte, dejar al 

Senado la facultad de aprobar los convenios amistosos que realicen los Estados entre ellos. 

 

Ante este escenario, se razonó extensivamente que el medio jurisdiccional idóneo para conocer de conflictos 

por límites sería la controversia constitucional, la cual antes de la reforma constitucional de 2005, ya era 

competencia de la Suprema Corte de Justicia, más aún presentaba ciertas desavenencias a la legislación 

aplicable en aquel momento, por lo que la presente reforma constitucional pretende resolver cualquier vacío 

legislativo en el orden constitucional.  

 

Ahora bien, corresponde resaltar de manera puntual el sentido de la reforma constitucional que se dictamina, 

en principio se advierte que la intención de la propuesta de reforma es facultar como único órgano encargado 

de resolver los conflictos que deriven de límites territoriales a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

cuando alguna las partes en conflicto se lo solicite. Más se mantuvo la reserva de que las entidades federativas 

puedan convenir entre sí y en cualquier momento sus respectivos límites, debiendo informar al Senado de este 

acuerdo para que sea validado por ese órgano legislativo.  

 

En vista de lo expresado se puede señalar a grandes rasgos que la reforma a los artículos 46, 76 y 105 se da 

manera integral recoge la tradición inherente a la Suprema Corte de Justicia como órgano de justicia 

constitucional, que cuenta con la experiencia jurisprudencial para abordar los temas relacionados con 

conflictos entre entidades federativas, o entre distintos órganos del Poder Público, siempre cuidando la 

imparcialidad, objetividad como Tribunal y la Supremacía de la Constitución general. No cabe la menor duda 

que como se ha sostenido por el Congreso de la Unión, la facultad de la Suprema Corte  se reformó para 

contemplar la posibilidad de que las entidades federativas delimiten sus territorios mediante convenios 

amistosos, susceptibles de ser aprobados por el Senado en su momento.  

 

Como  punto de apoyo a la experiencia jurisprudencial cabe señalar que la Suprema Corte, resolviendo 

respecto las facultades de las legislaturas locales que definan límites territoriales al interior de sus respectivas 

entidades federativas, ha establecido que el recurso idóneo para controvertir cualquier conflicto relacionado 
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con la delimitación territorial es la controversia constitucional
1
, por lo que esta dictaminadora es coincidente 

con dicho criterio toda vez que los poderes locales quedamos sujetos a la Norma Constitucional fundamental 

que prevé medios de control de constitucionalidad, entre los cuales está la controversia constitucional. Por lo 

anterior queda de manifiesto que le es natural a nuestro máximo tribunal de constitucionalidad resolver sobre 

este tipo de conflictos, aunado al hecho de que como ya se dijo, éste órgano jurisdiccional ya tenía una 

facultad relacionada con la resolución de conflictos de materia territorial, pero en esta ocasión queda bien 

definido el alcance de su intervención y se da seguridad jurídica a las partes de que un Tribunal de alto nivel 

resolverá en definitiva cualquier controversia que le planteen sobre el tema que nos ocupa. 

 

Por su parte, se resalta de nuevo que queda a salvo la vía amistosa para resolver la delimitación territorial 

entre entidades federativas, pues con esta opción se resalta el sentido federal de nuestra forma de estado, 

considerando que los propios integrantes de la federación mediante buenos oficios puedan delimitar sus 

territorios con apego a criterios técnicos, históricos, científicos, entre otros. Debiendo contar en su momento 

con la anuencia del Senado, como se dijo anteriormente. 

 

Con la presente reforma constitucional se abona a contar con mecanismos bien definidos de resolución de 

conflictos territoriales entre entidades federativas, con la debida intervención de los órganos públicos ideales 

para conocer de estas materias. Esto dará como resultado que el país avance en la debida definición de su 

territorio al interior, logrando con esto definir el ámbito espacial de competencia de los poderes públicos 

locales, dando certeza jurídica a los actos que realizan en sus fronteras internas y mejorando las relaciones 

que tienen con los estados que colinden con ellos.  

 

Está claro que sin la debida claridad de mecanismos para resolver este tipo de conflictos se incrementa la 

posibilidad de generar enconos innecesarios entre las partes interesadas y se abona poco a fortalecer la 

organización territorial del Estado Federal mexicano. 

 

Es así que esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales coincide con los planteamientos hechos 

valer por el Congreso de la Unión en torno a la reforma de los artículos 46, 76 y 105 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a límites territoriales, por lo que nos pronunciamos a favor 

de la aprobación del presente dictamen en los términos planteados. 

 

En virtud de las consideraciones emitidas, se eleva el presente dictamen a la aprobación por parte del Pleno de 

esta Trigésima Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, en concordancia con la aprobación hecha en su 

caso por el propio Congreso de la Unión, en los términos del proyecto de decreto que se adjunta. 

 

Proyecto de Decreto 

 

Artículo único. La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, aprueba en los 

términos que lo hizo el Honorable Congreso de la Unión, la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma los 

artículos 46, 76 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que se adjunta al 

presente decreto. 

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 de Nayarit. 

 

Artículo Segundo. Comuníquese el presente decreto a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión, para los efectos previstos por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

 

                                                           
1 Novena época, registro: 170807, intancia: pleno, Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, 
Diciembre de 2007, materia (s): Constitucional, Tesis: P./J. 97/2007, página:1101. 
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DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, 

en Tepic, su capital, a los diez días del mes de Julio de dos mil doce.   

 

 

 

      Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

Presidente 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretario 

 

 

 

 

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, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Comisión de Defensa de los Derechos 

Humanos para el Estado de Nayarit. 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa, nos fue turnada a los 

integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su estudio y dictamen, la iniciativa de 

decreto presentada por el Diputado Antonio Serrano Guzmán, a través de la cual propone reformar, adicionar 

y derogar diversos artículos de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el 

Estado  de Nayarit; por lo que procedimos a darle el trámite correspondiente en atención a la siguiente: 

 

Competencia Legal 

 

De conformidad a lo dispuesto por los artículos 69, fracción  III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 

55, fracción III, inciso f del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Comisión es competente 

para conocer del presente asunto. 

 

Fundamentación Jurídica del Dictamen 

 

El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.  

 

Antecedentes 

 

Con fecha 14 de Junio de 2012, el Diputado Antonio Serrano Guzmán presentó ante la Mesa Directiva del 

Pleno de este Congreso, Iniciativa de Decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Por 

instrucciones de la Mesa Directiva, la iniciativa de referencia fue turnada en la fecha de la sesión citada, a la 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos, misma que fue recibida por esta Comisión el 15 de Junio de 2012, 

procediéndose a su estudio y dictaminación. 

 

En virtud de lo anterior procedemos a elaborar el presente dictamen en atención a las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Los integrantes de esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos damos cuenta de la trascendencia que 

juega en nuestro sistema constitucional y legal una reforma como la que ahora se dictamina. Los derechos 

humanos como un elemento inalienable e indiscutible en cualquier sistema democrático, deben ser 

continuamente ampliados y dotados de mejores mecanismos de protección.  

 

En esta ocasión, la reforma a la Constitución general del 10 de junio de 2011, abarca diversos aspectos en 

materia de protección de derechos humanos. Concretamente, se describirán esos temas, a la par que se exalta 

la ventaja de su incorporación en nuestro sistema legal, esto en virtud de que ya forma parte de nuestro texto 

constitucional local, a partir del 23 de junio de este año. Lo dicho dio la pauta para considerar que las 

adecuaciones legales debían hacerse en un plazo de seis meses a partir de la emisión de la reforma, según lo 

ordenado en el artículo tercero transitorio de la reforma a la Constitución local en la fecha citada.  

 

En un análisis genérico, y como ya lo señaló el iniciador, la reforma constitucional federal en materia de 

derechos humanos,  comprende esencialmente los siguientes temas. 
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 Otorgamiento a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los organismos estatales, de la 

facultad de conocer de violaciones de derechos humanos en materia laboral;  

 Obligación de los servidores públicos de responder a las recomendaciones y en caso de no hacerlo, 

deben fundar y motivar su negativa de manera pública; 

 Inclusión del facultamiento al Senado y a las Legislaturas locales para intervenir en caso de 

incumplimiento de las recomendaciones emitidas por los organismos en materia de protección de los 

derechos humanos, pudiendo llamar a comparecer a los servidores públicos para explicar el motivo 

de su negativa; 

 Se dispuso en un artículo transitorio la obligación de que las constituciones de los estados garanticen 

la autonomía de los organismos estatales de derechos humanos, situación que ya es un hecho en 

nuestra Constitución local. 

 

Esta Comisión Dictaminadora advierte que el iniciador ha justificado en primer orden su iniciativa en la 

obligación que atrajo la reforma en materia de derechos humanos a nivel federal, y en un segundo orden en la 

obligación que impuso la Constitución local de adecuar la legislación secundaria, para estar en consonancia a 

nivel nacional en los temas abordados por la reformas constitucionales citadas. 

 

Como ya se señaló, ampliar la facultad de la Comisión estatal, abarcando también la materia laboral, 

representa un gran avance en materia de protección de derechos humanos, esto debido a que antes era una 

prohibición y sobre todo, se limitaba la defensa de los derechos de los trabajadores por parte de este órgano 

constitucional autónomo. 

 

De igual manera, la obligatoriedad de los funcionarios para fundar y motivar su negativa a aceptar una 

recomendación o a cumplir, aquellas que ya hubieren aceptado, es sin duda un reforzamiento de este sistema 

no jurisdiccional de protección de derechos humanos, pues si se entiende que la Comisión de Defensa de los 

Derechos Humanos en el Estado es un órgano que depende en gran medida de la voluntad de las autoridades 

para cumplir sus fallos, también es que la propia ley debe establecer esa obligación, para que en su momento 

la misma Comisión en uso de sus facultades e independencia, pueda impulsar el cumplimiento de sus 

resoluciones, o en su caso acudir ante el Congreso para que se cite al funcionario renuente a cumplir con la 

recomendación. 

 

Otra cuestión importante es la propuesta de reelección, para que eventualmente el Presidente del organismo 

pueda presentar su solicitud para que se evalúe la posibilidad de ratificar su permanencia en el cargo por un 

período adicional de cinco años. Asimismo, los integrantes de esta Comisión suscribimos la propuesta de que 

la elección del Presidente sea por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 

Diputados, con lo que se garantiza una alta legitimidad y mayor compromiso por parte de la candidatura 

propuesta, misma que recibirá la alta responsabilidad de velar por la defensa de  los derechos humanos en la 

entidad. 

 

También cabe resaltar, que el procedimiento que se propone para nombrar al Presidente y Consejeros de la 

Comisión, tiene como principal característica el ser transparente, que se dirigirá con criterios de objetividad e 

imparcialidad, pues los gremios, instituciones y profesionales del Estado tendrán la oportunidad de presentar 

propuestas de candidatos a ocupar los cargos y éstas serán analizadas a profundidad por la presente Comisión, 

a fin de presentar una propuesta al Pleno del Congreso. 

 

No se omite mencionar que la publicidad de la convocatoria, y de todo lo actuado en la selección de 

Presidente y Consejeros, será garantizada al estar toda la información accesible en la Página de internet del 

Congreso. Con lo que se tiene la certeza de que el Organismo  protector de Derechos Humanos será dirigido 

por propuestas ciudadanas calificadas, que reúnen el perfil que la Ley exige y sobre todo, que muestren 

compromiso real por proteger los derechos humanos de la población en el Estado. 
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Por último, los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos con el iniciador respecto del proceso 

que propone seguir, cuando los servidores públicos no acepten o cumplan una recomendación del Organismo. 

Esto en consideración a que esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos, deberá determinar de manera 

previa la modalidad y ante qué órgano de gobierno deberá comparecer el servidor público o autoridad 

responsable, lo anterior a fin de garantizar el derecho a la defensa del compareciente y también que se dará 

contestación de manera fundada y motivada a los cuestionamientos que se le hicieren en razón de los hechos 

que dieron pie a su citación a comparecer. 

 

Por lo antes expuesto, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos nos pronunciamos por la viabilidad de la 

propuesta hecha por el iniciador y se pone a consideración de la Honorable Asamblea Legislativa para la 

aprobación en su caso, del presente dictamen al tenor del decreto que se adjunta. 

 

DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, 

en Tepic, su capital, a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil doce.   

 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

 

No firma por ser autor de la iniciativa 

  Dip. José Antonio Serrano Guzmán 

     Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vicepresidenta 

 

Rúbrica 

Dip. Pedro Tello García 

Secretaria 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

  Vocal 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Vocal 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 
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COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS, 

FORESTALES Y MINEROS. 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE LEY PARA EL 

DESARROLLO AGRÍCOLA SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE NAYARIT. 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, a los integrantes de esta Comisión de Asuntos 

Agropecuarios, Forestales y Mineros, nos fue turnada para su estudio y dictamen, una iniciativa de Ley para 

el Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de Nayarit, en materia de planeación y fomento de la 

producción agrícola en la región, presentada por el C. Diputado Armando García Jiménez, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta Trigésima Legislatura, con relación al 

aprovechamiento racional de los recursos naturales disponibles, la sustentabilidad de la actividad agrícola, el 

aumento de la producción y competitividad rural, así como la protección fitosanitaria en la entidad, mediante 

el establecimiento de las bases y lineamientos generales tendientes a impulsar el desarrollo agrícola 

sustentable en el Estado de Nayarit; por lo que en términos de las facultades que nos confieren los artículos 

66, párrafo tercero, 67, 69, fracción XI, 71, 93 y 94, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nayarit, así como los ordinales 51, 54, 55, fracción XI, inciso c), 68, 91, fracción IV y 101 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, nos avocamos al estudio y análisis de la citada institución 

legal, 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 veintisiete de marzo de dos mil doce, por el C. Diputado Armando García Jiménez, misma 

que contiene un anteproyecto de Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de Nayarit, 

consistente en “la implementación de esquemas que permitan el desarrollo del sector agrícola”, así como lo 

concerniente a la integración de “una política de Estado para el desarrollo rural, con la finalidad de fomentar 

la actividad agrícola para el uso óptimo de la tierra”, por lo que se contempla “expedir la legislación 

reglamentaria necesaria para planear y organizar la producción agrícola, su industrialización y 

comercialización, considerándolas de interés público”. 

 

II.- En fecha veintisiete de marzo del año en curso, la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó a la secretaría 

su recepción y al término de la citada sesión pública ordinaria, la iniciativa de mérito fue turnada para su 

trámite y dictaminación a la Comisión 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 treinta de marzo de dos mil doce, mediante oficio número CE/SG/T126/12. 

 

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 diecinueve de julio de dos mil doce; asimismo, una vez que en esa misma 

fecha se informó a los 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. 

 

Esta Comisión Ordinaria es competente para conocer y resolver el presente dictamen, de conformidad a lo 

dispuesto en los artículos 66, párrafo tercero, 67, 69 fracción XI, 71, 93 y 94, fracción II, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como lo establecido en los numerales 51, 54, 55, fracción XI, 
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inciso c), 68, 91, fracción IV y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, dado que se trata 

en la especie de una iniciativa de decreto que por materia le incumbe a la Comisión de Asuntos 

Agropecuarios, Forestales y Mineros. 

 

En efecto, del análisis efectuado a la naturaleza que reviste el anteproyecto de creación legislativa que hoy 

nos ocupa, se advierte claramente que se trata de eventuales inclusiones en el marco jurídico local, 

específicamente en lo relativo a instituir por primera vez un instrumento legal que regule la actividad agrícola 

sustentable en la entidad y fomente el uso adecuado de los recursos naturales, así como lo relativo a la 

protección fitosanitaria, el desarrollo rural y el impulso de la productividad y competitividad del sector 

agrícola, por lo que atendiendo a que la legislación a crearse actualiza ampliamente la hipótesis competencial 

por materia establecida en el inciso c) de la fracción XI, del artículo 55 del Reglamento que rige a esta 

Comisión, resulta inconcuso que de acuerdo al citado ordinal a la Comisión de Asuntos Agropecuarios, 

Forestales y Mineros le asiste exclusiva y naturalmente la facultad de conocer, analizar y resolver la iniciativa 

de mérito. 

 

Lo anterior es así, porque aún cuando el anteproyecto que se adjuntó a la iniciativa de mérito no reviste total 

carácter monodisciplinario, dado que también implica cuestiones de sustentabilidad ambiental, capacitación y 

transferencia de tecnología, lineamientos sobre el uso y certificación de semillas y material de plantación, etc., 

lo anterior no significa que deba soslayarse el hecho de que todas las cuestiones inherentes a la producción, 

acopio, transformación, transporte y comercialización de los insumos agrícolas y sus derivados, forman parte 

del propio objeto que se persigue en el conocimiento exclusivo atribuido a este cuerpo colegiado en el 

precepto jurídico de referencia, puesto que lo que se busca es impulsar el desarrollo rural mediante la 

implementación de la actividad agrícola en la región, aspectos todos que indefectiblemente deben analizarse y 

ponderarse a la luz de un estudio unitario y exclusivo que por cuestión de método, legalidad y conveniencia 

debe hacerse por un cuerpo colegiado avezado en la materia agrícola.  

 

Visto lo anterior, tomando en consideración que el asunto sometido a nuestra consideración es competencia 

de esta Comisión Ordinaria, deberá dictaminarse el mismo 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 los artículos 2, apartado B, fracción I, 25, 26, 27, 

fracción XX y 124 de la Constitución Política Federal, así como en lo establecido en los preceptos 1º, 7, 

fracciones IV y XIII, numeral 6, 47, fracciones I y XXXIII, 49, fracción I, 50 y 53 de la Constitución Política 

del Estado de Nayarit; con relación a los ordinales 1º, 5, 12, 19, 23, 24, 27, 32, 86, 164 y 165 de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable, dado que se trata de cuestiones en las que la Federación no hizo reserva alguna, 

al estatuirse en el primero de los ordenamientos en cita que el Congreso de la Unión solamente tiene facultad 

para legislar genéricamente, lo que se colige de lo dispuesto en los artículos 27 párrafo noveno, fracción XX y 

73 de la Ley Suprema, por lo que de conformidad al principio de distribución residual de competencias 

establecido en el artículo 124 de la Constitución General, es al legislador estadual a quien compete desarrollar 

los lineamientos, esquemas y reglas de operación de todo lo concerniente a la actividad agrícola sustentable a 

la que se aspira. 

 

Por otra parte, el presente dictamen tiene su fundamento legal en los ordinales 66, párrafo tercero, 67, 69 

fracción XI, 71, 93 y 94, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como 

lo establecido en los numerales 51, 54, 55, fracción XI, inciso c), 68, 91, fracción IV y 101 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso, que establecen la posibilidad de emitirlo en los presentes términos. 

 

Así, por los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores, la Comisión de Asuntos Agropecuarios, 

Forestales y Mineros somete a deliberación del Pleno de esta Honorable Asamblea Legislativa, el presente 

dictamen en torno a la propuesta de creación del ordenamiento legal citado en el primer párrafo de esta 

opinión, en términos de  las siguientes: 
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IV. CONSIDERACIONES. 

 

La agricultura es una de las actividades antrópicas que más ha contribuido a la degradación de los recursos 

naturales. Para practicar la agricultura el ser humano ha alterado el ambiente, removiendo la cobertura vegetal 

original que posibilite el cultivo de especies de interés social. De esa manera, el hombre rompe el equilibrio 

natural y afecta el medio ambiente, comprometiendo el futuro de las generaciones venideras. 

 

Con el aumento de la población, la necesidad de producción de alimentos y fibras también se acrecentó, por lo 

que las presiones sobre los recursos naturales se tornaron mayores. Para incrementar la productividad agrícola 

y compensar la pérdida de la capacidad productiva de los suelos, se intensificó en la agricultura el uso de 

fertilizantes químicos. Con respecto a la pérdida del equilibrio proporcionado por la biodiversidad, se exigió 

el uso de insumos para controlar enfermedades, insectos y plantas invasoras. También fueron intensificados 

los programas de mejoramiento genético orientados al desarrollo  de especies de utilidad agrícola con mejor 

potencial de rendimiento, pero que en contrapartida eran más consumidoras de insumos, todo a lo que se le 

llamó “revolución verde”. 

 

En el caso de México, como en muchos países, la revolución verde hizo que aumentaran los efectos de la 

degradación de los recursos naturales, debido a la expansión de la frontera agrícola en los sectores 

ecológicamente débiles, por el uso intensivo de agroquímicos y el estímulo de la agricultura de exportación 

basada en el monocultivo. 

 

En ese contexto, surge la necesidad de buscar otro modelo de agricultura basado en lo que hoy se conoce 

como “desarrollo sustentable”
2
. En ese modelo, se entiende que la agricultura es una actividad que no debe 

pretender solamente al aumento o mantenimiento de la productividad, sino que las actividades agrícolas 

también tengan en consideración la preservación de los recursos naturales y la distribución equitativa de los 

beneficios generados por la agricultura. 

 

En efecto, existe hoy en día una gran preocupación por el proceso de empobrecimiento sistemático a que está 

sometida la agricultura tradicional, con una población en aumento, predios agrícolas pequeños frente a 

latifundios fácticos en formación, ambientes que se degradan y una producción per capita de alimentos que se 

mantiene estática o disminuye peligrosamente. 

 

En vista de esta crisis que se hace cada día más profunda, un objetivo importante de esta Legislatura es el de 

impedir el colapso de la agricultura campesina en la región, transformándola en una actividad más sustentable 

y productiva. Tal transformación sólo se puede producir si somos capaces de comprender las contribuciones 

potenciales de la agroecología y de incorporarlas a las estrategias de desarrollo rural de modo que mejore la 

calidad de vida de los agricultores, se eleve la productividad de la tierra y se promueva la generación de 

empleos e ingresos mediante el diseño de tecnologías apropiadas y orientadas a procesamiento de alimentos 

que, al final, aumenten el valor agregado de lo que se produce en las unidades rurales. 

 

Este desafío sólo se puede enfrentar adoptando una estrategia agrícola en el desarrollo rural que enfatice en 

forma sistemática las relaciones entre las variables ambientales, técnicas, socioeconómicas y culturales que 

afectan el uso y producción de los recursos locales. 

 

                                                           
2
 Según la definición adoptada por la FAO, el desarrollo sustentable es el manejo y conservación de la base de recursos 

naturales y la orientación del cambio tecnológico e institucional de tal manera que se asegure la continua satisfacción de las 

necesidades humanas para las generaciones presentes y futuras. Este desarrollo sostenible conserva la tierra, el agua y los 

recursos genéticos vegetales y animales, no degrada el medio ambiente y es técnicamente apropiado, económicamente 

viable y socialmente aceptable.   
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Así, ha surgido un consenso en cuanto a la necesidad de nuevas estrategias de desarrollo agrícola para 

asegurar una producción estable de alimentos y que sea acorde con la calidad ambiental. En tal circunstancia, 

es de expresarse que hoy en día el fenómeno de la globalización, el libre mercado, la actual crisis del sistema 

financiero mundial, así como los efectos del deterioro de los ecosistemas debido al cambio climático, ponen 

gran presión sobre los recursos naturales con que cuenta el planeta. 

 

Lo anterior, plantea nuevos retos a la sociedad en su conjunto, siendo la población rural en el nivel local y 

micro-regional quien desempeña un papel primordial en el aprovechamiento y manejo agroecológico de los 

recursos naturales, lo cual constituye un renglón de gran importancia para el logro del desarrollo sustentable. 

 

Ahora bien, en tanto el desarrollo agrícola implica inevitablemente un cierto grado de transformación física de 

los paisajes y de artificialización de los ecosistemas, es esencial concebir estrategias que enfaticen métodos y 

procedimientos para lograr un desarrollo ecológicamente sustentable. La agroecología puede servir como 

paradigma directivo ya que define, clasifica y estudia los sistemas agrícolas desde una perspectiva ecológica y 

socioeconómica. 

 

La agricultura sustentable constituye uno de los mayores desafíos sociales. Esta sustentabilidad supone que la 

actividad agrícola no sólo es capaz de garantizar un suministro sostenido de alimentos, sino que sus efectos 

ambientales, socioeconómicos y sanitarios se reconocen y contemplan en los planes de desarrollo. 

 

Ante ello, es necesario reconocer que se están produciendo cambios importantes en los patrones de 

localización espacial de las actividades agrícolas en función del mercado exterior. Es también creciente la 

conciencia sobre la necesidad de aumentar la competitividad de la agricultura. Sin embargo, no existen 

enfoques claros sobre las acciones por seguir y con frecuencia se producen contradicciones con los que 

buscan simultáneamente otros objetivos, como los de sostenibilidad y equidad. 

 

En tal contexto, este cuerpo colegiado advierte que aunque el desarrollo rural y la agricultura sustentable sean 

casi sinónimos, es necesario considerar que el desarrollo rural sustentable abarca un universo mayor de 

acciones a desplegar en el sector social que tiene su fuente principal en la fracción XX del artículo 27 

Constitucional, pero que guarda relación con distintos criterios programáticos y aspiraciones generacionales 

contenidas en distintos preceptos constitucionales, actividades complementarias a la agricultura que deben ser 

contempladas como acciones de coadyuvancia al desarrollo rural sustentable. 

 

La base, por tanto, para el desarrollo rural como para la agricultura sustentable, reside en el uso de los 

recursos naturales conforme a su aptitud. Pero no sólo eso, los requisitos para ésta última consisten en la 

productividad, sustentabilidad, estabilidad de la producción y en la equidad social, aspectos que esta 

Comisión Ordinaria ve claramente plasmados y contemplados en el anteproyecto puesto a su consideración 

por el iniciador, todo ello a la luz de los postulados constitucionales generales y locales, en franca armonía 

con la legislación federal en la materia, dado que no existe discordancia entre el Derecho Agrario Nacional y 

el nuevo andamiaje jurídico local que hoy se propone. 

 

Visto lo anterior, toda vez que no existe impedimento constitucional ni legal alguno para expedir el 

ordenamiento legal que se estudia, esta dictaminadora procede ahora a analizar la viabilidad de la propuesta 

vertida por el iniciador, al tenor del marco jurídico nacional y local aplicables, conviniendo al respecto 

reseñar primeramente lo expresado por el accionante al momento de presentar su iniciativa de mérito, quien 

manifestó, en lo que aquí interesa, lo siguiente: 

 

“Aun cuando en Nayarit, han despuntado los sectores de la construcción, del comercio y el turismo; 

la economía en el Estado encuentra su sustento en grado considerable, en el campo, es por ello, que 

resulta pertinente, en nuestro concepto, establecer un marco normativo que incida de manera 

específica en el desarrollo agrícola sustentable. 

 

La implementación de esquemas que permitan el desarrollo del sector agrícola, sin duda constituye 

una asignatura que se ha visto relegada, durante mucho tiempo, hoy, cumplimos a cabalidad, con la 
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premisa fundamental de un Estado democrático, de anteponer los intereses generales a los 

particulares o de grupo, prueba de ello, es el impulso decidido de todas las expresiones que 

convergen en el seno de la Comisión de Gobierno Legislativo, en beneficio de nuestros campesinos. 

 

El campo está caracterizado por una amplia heterogeneidad productiva, una grave polarización 

social, un crecimiento sectorial inferior a la tasa de crecimiento demográfico, una pronunciada 

dispersión de la población y un marcado deterioro de los recursos naturales ya sea por malas 

prácticas de cultivo o por efectos del fenómeno de cambio climático. A dichas características habrá 

que sumar un arraigado minifundio, amplias regiones en pobreza extrema y altos niveles de 

desnutrición de la población. 

 

Esa es la realidad actual, hoy impulsamos, desde la representación popular, la justicia a favor de los 

hombres y mujeres del campo, cuyo trabajo, hace fructificar en la tierra los productos que toda 

nuestra sociedad demanda; no se debe olvidar, que cuando el campo está bien, los beneficios 

permean a todos los sectores de la población. 

 

Mediante esta iniciativa, se integra una política de Estado para el desarrollo rural, por encima de las 

naturales diferencias entre las fuerzas políticas, capaz de construir acuerdos en puntos básicos que 

garanticen metas y programas en el largo plazo, creadora de seguridad, confianza y certidumbre; lo 

que sin duda constituye una de las principales aspiraciones de los productores y sus organizaciones; 

hoy estamos en posibilidad plena, de hacerlo realidad. 

 

El reto del Estado es adaptarse a la nueva realidad, manteniendo vigentes los principios que le dieron 

origen. En tal sentido, es necesario encontrar un mecanismo institucional que concilie la justicia 

social con la libertad individual y la organización social, en una economía de mercado abierta y 

altamente competitiva. 

 

El desarrollo rural, ubica en el centro de la actividad a los productores y sus organizaciones sociales 

y económicas. Este enfoque, contempla los instrumentos para el desarrollo potencial de todos los 

integrantes del sector rural; destaca la importancia de la infraestructura básica generadora del 

bienestar; es muy respetuoso de la cultura, los usos y costumbres de los pueblos; establece como 

premisa fundamental el manejo sustentable de los recursos disponibles y promueve los planes, 

programas y proyectos de los habitantes del campo, así como sus actividades productivas y empresas 

rurales. 

 

Nada de lo anterior sería posible si el Estado no juega un papel activo en la economía, 

fundamentalmente como promotor, encabezando los esfuerzos y corrigiendo los desequilibrios del 

mercado, con una visión completa y de largo plazo, que contribuya al desarrollo agrícola integral y 

sustentable; con especial atención a las regiones marginadas y excluidas, donde sobreviven los 

ciudadanos en pobreza extrema. Son los tiempos en que se requiere un Estado que trascienda, 

responsable, eficaz, evaluable por sus resultados, solidario con la sociedad rural, honesto en el 

manejo de los recursos públicos, comprometido con la organización para el desarrollo rural de los 

productores. 

El Estado constituye el principal promotor de las condiciones para el desarrollo rural integral, con el 

propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su incorporación al 

desarrollo estatal, con la finalidad de fomentar la actividad agrícola para el uso óptimo de la tierra. 

Con ese objetivo, se habrá de expedir la legislación reglamentaria necesaria para planear y organizar 

la producción agrícola, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público. 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA: 

Procederemos a analizar de una forma sucinta, el contenido normativo que hoy se somete a la 

consideración de la Asamblea Legislativa. 

La presente iniciativa de Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de Nayarit define las 

disposiciones fundamentales de la ley, señalando que estas son de orden público e interés social y de 
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observancia general en el Estado. Establece lineamientos y políticas para promover el desarrollo 

agrícola sustentable e incrementar su eficiencia, productividad y competitividad, proteger la sanidad 

de la producción, la inocuidad de los productos agrícolas, para atender las necesidades alimentarias 

considerando la situación que priva en la Nación. 

 

Asimismo, se señalan en éste apartado, las autoridades competentes en el cumplimiento y aplicación 

de la ley, la planeación, organización, elaboración del programa sectorial, celebrar convenios y 

acuerdos, la reconversión de cultivos, promover la comercialización de sus productos y las Alianzas 

Estratégicas del Sector Social con el Privado.  

 

Como cuestión de carácter fundamental, se dispone la promoción de la libre organización de los 

productores, conforme a sus intereses particulares, a efecto de constituirse en fuente de solución a 

problemas comunes, observando las disposiciones de la Ley, con las obligaciones y derechos que 

establece, buscando mejorar la producción y productividad con sustentabilidad, considerando que la 

organización es un proceso y que se requiere  de capacitación, asesoría técnica, jurídica, contable, 

financiera y administrativa, a fin de desarrollar las organizaciones, promoviendo la diversificación de 

actividades económicas, hasta lograr su consolidación, mejorar sus ingresos y nivel de vida. 

 

Se propone que la SEDER en coordinación con las Instituciones Públicas y organizaciones de 

productores, propugnen por la actualización de la base de datos sobre el potencial productivo, el 

empleo de buenas prácticas agrícolas, para incrementar su producción y productividad, evitando 

causar daños al medio ambiente.  

 

En términos similares, se regula lo concerniente a la elaboración del proyecto del Programa Sectorial 

para el Desarrollo Agrícola del Estado, con visión de corto, mediano y largo plazo, incluyendo entre 

otros rubros, lo relativo a las fuentes de financiamiento y programas de apoyo a productores para el 

fomento de la producción agrícola, con esquemas de protección fitosanitaria.  

 

Como una cuestión de concurrencia, se establece lo relativo, a la creación de canales de coordinación 

con las instancias federales en materia agrícola, así como con las correspondientes al orden 

municipal, a efecto de Integrar e impulsar proyectos de inversión, servicios de apoyo a la producción 

y de asesoría técnica.  

 

Capitalizar el campo, es una asignatura pendiente, que se propone fortalecer, mediante la promoción 

del fomento a la cultura del ahorro con las organizaciones de productores, el uso del financiamiento y 

Seguro Agrícola para la aplicación de los paquetes tecnológicos para los diferentes cultivos, a través 

del otorgamiento de créditos de avío; créditos prendarios para la comercialización de sus productos; 

y créditos refaccionarios para el apoyo de la infraestructura en general.  

 

La principal fortaleza, de los mecanismos contemplados en la presente iniciativa, será la conjunción 

de esfuerzos entre los diferentes organismo de los tres órdenes de gobierno; por ello, la Secretaría de 

Desarrollo Rural en coordinación con SAGARPA, INIFAP y el Consejo Estatal de Desarrollo Rural 

Sustentable, promoverán el cambio tecnológico, así como la reconversión de cultivos a través de las 

dependencias competentes, procurando proveer los instrumentos y recursos públicos necesarios a 

objeto de disminuir riesgos y mejorar la producción y productividad agrícola en beneficio de los 

productores.  

 

En ese mismo orden de ideas, se actuará respecto de la promoción de la preservación del material 

genético de las especies vegetales, se evitará el deterioro de suelo y se promoverá el uso eficiente del 

agua. 

 

Otra cuestión de singular importancia, la constituye el impulso a la conformación de una cultura 

agrícola sustentable en sus diversas modalidades, considerando la implementación de tecnologías 

avanzadas que permitan incrementar la producción y productividad, considerando además los 
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Sistemas de Producción en Agricultura Controlada, Agricultura Orgánica, Labranza de 

Conservación, entre otros. 

 

En todo momento se privilegiará, lo relativo a la supervisión del uso correcto y la eficiente aplicación 

de plaguicidas, fertilizantes, mejoradores agrícolas y en general todas las sustancias tóxicas que se 

usen en empresas, almacenes y áreas de producción agrícola en el Estado, estableciendo lineamientos 

para la eliminación adecuada de envases usados de agroquímicos para preservar el medio ambiente y 

la salud humana.  

 

En lo relativo a la investigación, producción y comercialización de semillas, la SEDER en 

coordinación con la SAGARPA y el Sistema Nacional de Inspección y Certificación de Semillas y la 

participación de productores a través del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, se 

enfocará a impulsar y apoyar la investigación relacionada con la producción y mejoramiento de 

semillas, así como la transferencia de tecnología hacía los productores; vigilar el estricto 

cumplimiento de las normas técnicas oficiales mexicanas e internacionales que rigen la producción y 

comercialización. 

 

El tendón de Aquiles, del campo, sin duda, lo constituye lo relativo a la comercialización de sus 

productos. Por ello se propone, constituir las instancias de apoyo al mercadeo de granos, vegetales, 

productos y subproductos, ofertándolos en condiciones de competitividad estatal, regional, nacional e 

internacional, a través de la concertación entre productores, industriales y comerciantes, asimismo 

fomentará el establecimiento de contratos de compra-venta y promoverá que los productores se 

transformen en proveedores de la industria y el comercio. 

 

Una ley, que no establezca obligaciones, así como las sanciones respecto de su observancia, carece 

de utilidad alguna, es por ello que se establece lo relativo a la inspección y vigilancia en su ejecución, 

cuya responsabilidad de aplicarlas se confiere a la Secretaría de Desarrollo Rural en coordinación 

con las dependencias Federales y Estatales relacionadas con el sector agropecuario; reconociéndose a 

los organismos auxiliares de Sanidad Agrícola, competencia en lo relativo a la observancia de las 

disposiciones de esta Ley, por parte de los encargados de los lugares donde se produzcan, fabriquen, 

almacenen, comercialicen y distribuyan vegetales, productos o subproductos, a fin de que eviten el 

manejo y comercialización de agroquímicos prohibidos o restringidos por representar un riesgo 

inminente para la salud humana, vegetal y animal.  

 

Los programas y beneficiarios de éstos, serán publicados en medios escritos y de circulación estatal y 

todas aquellas actividades o acciones que se deriven de la aplicación del presente ordenamiento.  

Como ya se expuso, quedan establecidas como infracciones el causar daños a propiedades vecinas o 

adyacentes, por el empleo negligente de prácticas agrícolas; el proporcionar datos falsos, así como no 

mantener actualizada la información para el registro ante la SEDER; el destruir intencionalmente la 

infraestructura productiva o de apoyos; el otorgar asesoría técnica, pública o privada sin estar 

debidamente acreditado y en forma negligente causar daño o perjuicio al productor o empresa 

agrícola; incumplir los requisitos fitosanitarios establecidos para evitar la contaminación, 

diseminación o dispersión de plagas y enfermedades; introducir al Estado vegetales, semillas y 

material vegetativo o genético portadores de plagas y enfermedades que afecten los cultivos 

agrícolas, o cuando hayan sido tratados con productos químicos que no estén aprobados o registrados 

y rebasen los límites máximos de residualidad permitida, omitir la aplicación de técnicas o sistemas 

de siembra recomendados en los programas de apoyo para reducir las pérdidas de suelo, en  general, 

todas aquellas otras acciones u omisiones que impliquen contravención a lo dispuesto por esta ley y 

la reglamentación que de ella se derive. 

 

Complemento necesario es, establecer las sanciones, que en su caso corresponden a las infracciones 

referidas, mismas que en cada caso se especifican, bajo el esquema, de niveles máximos y mínimos, 

a efecto de que estas se ajusten a las particularidades de cada caso, y a las características personales 

del infractor. 
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Ahora bien, resulta pertinente en aras de preservar el estado de derecho, establecer medios de 

impugnación, en contra de las resoluciones que imponga cualquiera de las sanciones previstas en la 

presente Ley, mecanismo de defensa al que puede recurrir el presunto infractor, que se caracteriza 

por su agilidad y bajo el esquema de mínimos requisitos de procedencia. 

 

Esbozada que fue la iniciativa que nos ocupa, es dable ahora reconocer que además de cumplir cabalmente 

con los principios, postulados y demás aspiraciones constitucionales ya mencionadas, la propuesta pone en 

evidencia la necesidad, ya concebida por esta soberanía en su plan institucional,
3
 de expedir una ley para el 

desarrollo agrícola adecuada a la realidad, con el fin de proceder, en su caso, a la debida implementación 

gradual de una agricultura sustentable, lo que resulta loable por parte del accionante cuando pretende ejecutar 

en este rubro el plan que incumbe a todos los legisladores. 

 

Así, los que integramos esta Comisión Ordinaria, reconocemos que es indispensable fortalecer la regulación 

de políticas de producción, conservación, explotación, comercialización, transporte, procesamiento y 

protección de los insumos agrícolas, productos y subproductos, con lo cual se restaure el medio ambiente, se 

permita el aprovechamiento sustentable y con ello la generación de empleos directos e indirectos en la 

población rural, que impactaría en la economía familiar nayarita y mejoraría sus expectativas de desarrollo. 

 

Efectivamente, por la importancia y trascendencia de la actividad agrícola, se requería de un proceso de 

revisión y actualización urgente del marco jurídico local en la materia, que permitiera la consecución de los 

planes y programas federales, así como la elevación de la calidad de vida de la población nayarita. 

 

Máxime, si tomamos en cuenta que gran parte de la economía estadual reside en el sector agropecuario, por lo 

que de apuntalar dicha actividad económica se estaría apostando al crecimiento global de la misma en 

beneficio de todos, dado la dependencia directa de los insumos que aporta este rubro. 

 

Por ello, al analizar la iniciativa de ley remitida ante este cuerpo colegiado, los Diputados integrantes del 

mismo concluimos unánimemente que dicho proyecto se encuentra acorde con la realidad económica, social, 

cultural y jurídica del sector rural en nuestro Estado. 

 

De ahí que en el mismo sentido que el iniciador, esta Comisión considera que socialmente, el proyecto de ley 

planteado encuentra plena justificación, toda vez que el ámbito rural es y puede seguir siendo generador de 

empleos y de ingresos para nuestro Estado. 

 

Acorde con la exposición de motivos, debe destacarse que de concretarse la propuesta a estudio, se 

beneficiará la formación cultural, técnica y organizativa de los productores agrícolas, logrando aumentar la 

productividad, los rendimientos y la obtención de recursos en mismo espacio  y menores esfuerzos, todo ello 

desde una nueva mentalidad social que procure la conservación del entorno, el uso de técnicas y sistema de 

producción respetuosos con el legado histórico y el propio medio rural. 

 

Esta ley entonces, mejorará las condiciones de vida de la población rural, pero también incidirá notablemente 

en el resto de la población nayarita que indirectamente participa en la cadena productiva; reanimará la 

inversión agrícola y fortalecerá a nuestro Estado, reubicándolo en uno de los principales productores 

agropecuarios del país. 

 

Además, debe reconocerse que la manera en la que ha sido creada la presente iniciativa de ley, conlleva un 

consenso de los actores del agro en el Estado, situación que permite tener una visión más integral de 

programación y ejecución de sus postulados, lo que pudo constatarse mediante los distintos foros, reuniones y 

mesas de trabajo desarrollados por este cuerpo colegiado previo a esta dictaminación. 

 

                                                           
3
 Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014, Eje Estratégico “Agenda Legislativa”, Línea de Acción número 

81. 
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Aunado a lo anterior, el proyecto obliga a la creación, promoción y ejecución de una política de Estado en 

materia agrícola, que impida la discrecionalidad, ocurrencia y aplicación coyuntural de programas públicos, 

dado que en adelante, éstos tendrán como objetivo principal la contribución del campo nayarita a la seguridad 

alimentaria y, como criterio rector, la sustentabilidad ambiental. 

 

Se asume que el federalismo y la descentralización regional de la gestión pública en materia agrícola, serán 

criterios rectores subsidiarios para la puesta en práctica de los distintos programas sectoriales, concurrentes y 

especiales que llegaren a aplicarse en el Estado.  

 

Se legitima la participación social organizada, a través de la integración del Consejo Estatal para el Desarrollo 

Rural Sustentable, quien será el encargado de proponer las prioridades en el nivel territorial correspondiente, 

las políticas públicas, la planeación y sobre todo, de decidir el destino y uso de los recursos y apoyos 

principalmente del sector público para la agricultura sustentable. 

 

Como un eco de las peticiones ciudadanas, esta ley prevé acciones tendientes a fomentar la investigación y 

desarrollo tecnológico agrícola, la apropiación tecnológica y su validación, la transferencia de tecnología a los 

productores, el impulso de la reconversión productiva que genere mayor protección al medio ambiente y 

rentabilidad para los agricultores, así como la generación de alternativas de agroindustrias vinculadas a las 

zonas productivas. 

 

Por otra parte, la SEDER junto con otras dependencias y autoridades competentes, participarán en el diseño, 

complemente y ejercicio de las medidas sanitarias de inocuidad y bioseguridad para lograr un desarrollo 

agrario sustentable y comercial, libre de plagas y enfermedades, minimizando el riesgo en los procesos 

productivos, en el ambiente y en la salud de la población. 

 

En la Ley se establece el Sistema Estatal de Información y de Financiamiento Rural, para disponer de 

conocimientos especiales, datos estadísticos, recomendaciones puntuales y recursos financieros accesibles, 

con intereses bajos, oportunos y suficientes, al que se encuentre integrada la banca en general. 

 

Finalmente, se establecen las bases para incentivar la organización productiva y social de la población rural, 

así como los mecanismos de corresponsabilidad entre los actores y entidades gubernamentales, coordinados 

en objetivos comunes que propicien la concreción de los postulados, metas y criterios programáticos 

contenidos en la ley. 

 

En resumen, la Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de Nayarit, garantiza el apoyo al 

campesino de Nayarit, al productor agrícola, a la mujer rural, a las familias de campo que buscan 

oportunidades mayores e integra una política de Estado para el desarrollo rural por encima de las naturales 

diferencias entre las fuerzas políticas, capaz de construir acuerdos en puntos básicos que garanticen metas y 

programas en el largo plazo, creadora de seguridad, confianza y certidumbre, todo lo que sin duda constituye 

una de las principales aspiraciones de los productores y sus organizaciones 

 

Ahora bien, es de referirse que no obstante el estudio técnico serio y multidisciplinario que seguramente 

precedió al anteproyecto que hoy nos ocupa, este cuerpo colegiado, previo a la dictaminación de la presente 

iniciativa, consideró oportuno realizar diversas mesas de trabajo, foros y reuniones temáticas, contando con la 

participación de servidores públicos del Poder Ejecutivo, académicos, investigadores, organizaciones de 

productores, sindicatos y diputados de esta Trigésima Legislatura, como fueron las reuniones celebradas los 

pasados días 25 de abril, 2 y 7 de mayo, entre otras, de donde se recogieron múltiples comentarios críticos y 

propuestas enriquecedoras del proyecto inicial, todo lo que esta Comisión atendió e incluyó en la medida de 

lo posible y técnicamente viable. 

 

Derivado de lo anterior, este cuerpo dictaminador, a efecto de fortalecer y vigorizar en su contenido técnico, 

ético, formal y jurídico, la iniciativa de mérito, realizó una reestructuración integral de la misma, partiendo de 

su estructura temática y contenido genérico, la racionalidad legislativa que debe revestir todo ordenamiento 

legal y las especificaciones jurídicas que deben insertarse en el mismo. 
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Así, se formularon sendas observaciones en cuatro grandes vertientes metódicas, a saber: 

 

 CONGRUENCIA LINGÜÍSTICA.- Aquí se destacó la necesidad de fortalecer la redacción del texto 

jurídico a expedir, en particular se advirtieron diversos errores ortográficos. 

 

No obstante ello, lo que verdaderamente podía representar un problema respecto a este primer filtro 

de racionalidad legislativa, lo constituía la falta de sintaxis que presentaba gran parte de su 

articulado, situación que podía dar lugar a su poco entendimiento o a equívocos que redundarán al 

final en un vacío normativo en términos fácticos.  

 

Además, constituía un problema mayor para el caso de interpretación y exacta aplicación de la ley, el 

hecho de que el proyecto respectivo presentaba también numerosos términos vagos y ambiguos, lo 

que podía dar pauta para un manejo inconveniente tanto al operador del derecho, como a la autoridad 

administrativa y al propio particular afectado. 

 

 TÉCNICA JURÍDICA.- Dentro del presente rubro puede decirse que el texto normativo propuesto 

carecía de uniformidad (en especial sobre la naturaleza y uso del término sustentable), cohesión, 

etiquetado, debida fragmentación y relevancia general, lo que desde luego abonaba a una escasa o 

nula racionalidad pragmática, esto es, al final sería difícil para la coordinación de los distintos 

actores públicos encargados de la vigilancia, cumplimiento y ejecución de las políticas públicas y 

medidas aspiracionales plasmadas en la propuesta. 

 

 RACIONALIDAD ÉTICA.- Debía ponderarse diversas cuestiones que a la larga constituirían un 

daño más que un beneficio al destinatario de la norma, como son la escasa regulación de los centros 

de verificación y demás instrumentos de control de la comercialización y movilización de los 

productos agrícolas, el abandono de la semilla criolla y la casi obligatoriedad del uso de la 

certificada, la falta de un capítulo de suspensión del acto administrativo, la implementación del 

drenaje hidrológico, las condicionantes en los apoyos al productor, la excluyente de los productores 

independientes o no asociados y la facultad extensiva otorgada al ejecutivo en diversos rubros para 

que reglamente este ordenamiento, de acuerdo al principio de reserva de ley, aspectos que sólo 

constituyen ejemplos de los noveles supuestos jurídicos a crearse sin la debida o suficiente carga 

axiológica. 

 

 EFICACIA NORMATIVA.- Respecto a la racionalidad pragmática, destacaban diversos apartados 

que de no presentarse en términos más asequibles al ciudadano común, podrían representar una falsa 

panacea para el desarrollo agrícola de la entidad, puesto que sería más difícil y costoso para el poder 

público exigir y velar por su cumplimiento en términos coercitivos, que inducir al destinatario de la 

norma a su irrestricto acatamiento de forma que la acepte por propia conveniencia y bien común. 

 

Así, por ejemplo, debía establecerse de mejor forma medidas aspiracionales como el uso de semillas 

certificadas, la implementación gradual de la agricultura orgánica, la organización de los 

productores, el control fitoosanitario (también a través de medidas de seguridad y no sólo de retenes 

y sanciones. 

 

Ahora bien, lo anterior pudo aterrizarse en términos más prácticos con las siguientes propuestas de 

modificación que ya están incluidas en el anteproyecto que se adjunta a esta opinión: 

 

1. Se rediseñó la estructura normativa y temática de la Ley, cambiando la identificación de sus títulos y 

capítulos, agregándose incluso secciones; 

2. Se redujo el número amplio de artículos que presentaba, uniendo el contenido de los preceptos que 

trataban de la misma materia y que sin razón técnica alguna, se les diferenciaba en artículos distintos; 

3. Se instituyeron medidas de seguridad y suspensión del acto reclamado; 



 

 44 

4. Se establecieron reglas supletorias en materia procedimental, en especial lo relativo al recurso de 

inconformidad que se ofrece al ciudadano afectado; 

5. Se corrigió la cita de diversas disposiciones normativas aplicables en la materia, estableciendo mayor 

armonía entre los distintos ordenamientos jurídicos aplicables al sector agrícola; 

6. Se hizo una remisión expresa al código penal en materia de fraude específico para el caso de la 

comercialización agrícola; 

7. Se creó un apartado de sustentabilidad agrícola; 

8. Se modificó el glosario para darle mayor racionalidad a los conceptos que maneja la ley a lo largo de 

su capitulado; 

9. Se replanteó la competencia de las autoridades encargadas de la vigilancia y cumplimiento de la ley; 

10. Se creó la figura de los organismos coadyuvantes; 

11. Se eliminaron todas las formas de concreción, individualidad y personalidad que la ley presentaba; 

12. Se mejoró el sistema de planeación democrática en materia agrícola, estableciendo de mejor forma 

todo lo relativo al programa sectorial; 

13. Se incluyó un apartado especial relativo a la rehabilitación de caminos saca-cosechas; 

14. Se mejoró el capítulo de administración de riesgos, denotando el importante papel que les asiste a 

todas las sociedades mutualistas, de seguro y fondos de aseguramiento; 

15. En lo que respecta a las atribuciones de la Secretaría, se vinculó clara y específicamente sus 

funciones y obligaciones en la materia, y 

16. Por último, se delimitó la función que debe tener el Reglamento, vinculando las disposiciones legales 

con los enunciados normativos que llegaren a emitirse al expedir el mismo. 

 

Discernido todo lo anterior, esta Comisión Ordinaria que dictamina la iniciativa a estudio, advierte que la 

misma es procedente y viable, por lo que pone a la consideración de la Asamblea Legislativa el proyecto de 

ley que se adjunta al presente instrumento. 

 

DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, 

en Tepic, su capital, a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil doce.   

 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS, FORESTALES Y MINEROS 

 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

 

Rúbrica 

Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida 

     Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. J. Carlos Octavio Carrillo Santana                        

Vicepresidenta 

 

Rúbrica 

Dip. Alejandro Tapia Flores  

Secretaria 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Carlos Amador Jaime Nolasco                            

Vocal 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Vocal 
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DICTAMEN UNITARIO CON PROYECTO DE 

ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO 

AUTORIZAR PRÓRROGA A DIVERSOS 

AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD, EN LO 

CONCERNIENTE A LA PRESENTACIÓN DEL 

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA, 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 

TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012. 

 

COMISIÓN LEGISLATIVA DE HACIENDA, 

CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO. 

 

DIPUTACIÓN PERMANENTE  

 

 

 En alcance a la facultad expresa que constitucional y legalmente se le confiere al Congreso del 

Estado y atendiendo al orden de competencia de sus comisiones legislativas como órganos internos, a la 

Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, le fueron turnadas las solicitudes de prórroga para la 

presentación del Informes de avance de gestión financiera del segundo trimestre, ejercicio fiscal 2012; 

correspondientes a los H. Ayuntamientos de Huajicori, Acaponeta, Amatlán de Cañas, Del Nayar, 

Compostela y San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

  

Exposición de Motivos 

 

 Los Informes de Avance de Gestión Financiera son inherentes al tema de fiscalización, puesto que se 

trata de reportes periódicos que reflejan la evolución física y financiera de los programas aprobados, en el 

caso en concreto de índole municipal; lo anterior coadyuva a verificar el grado de cumplimiento de sus 

objetivos, en cuanto a manejo de recursos públicos se refiere. 

 

 Sin duda alguna la fiscalización contempla la revisión, evaluación, control y seguimiento del manejo 

de los recursos públicos, con apego a la Ley, así como a los objetivos contenidos en planes y programas 

institucionales, con el fin de detectar, prevenir, corregir o sancionar la desviación de los mismos. 

 

 Tal revisión, se realiza a todo aquel sujeto que tenga a su cargo el manejo de recursos públicos de 

manera trimestral y anual, ésta última de forma consolidada, a través de los Informes de Avance de Gestión 

Financiera y de la Cuenta Pública, respectivamente. Cabe mencionar que el proceso de fiscalización se rige 

por varios principios entre estos el de posterioridad al ejercicio de dichos recursos, de ahí que los informes y 

la cuenta pública se realicen 30 días después de haber concluido el trimestre o el año fiscal de que se informe. 

 

 Como a toda regla corresponde un caso de excepción, esta estriba en el término para la presentación 

de dichos documentos, facultad que se le Confiere al Congreso del Estado que previa acreditación de diversos 

elementos podrá autorizar prórroga por un máximo de 15 días naturales, contados a partir de la fecha límite 

ordinaria para su presentación. 

  

 Entre dichos requisitos se encuentra, la solicitud expresa por parte del titular del ente a fiscalizar 

debidamente justificada a juicio del Congreso o de la Diputación Permanente, según corresponda. 

  

Es menester señalar, que la omisión o desfase en la presentación tanto de los Informes de Avances de 

Gestión Financiera como de la Cuenta Pública trascienden a la observación del Órgano de Fiscalización 

Superior e inherente a ello causal de responsabilidad. 

 

La Dictaminadora, da cuenta de que se recibieron ante la Secretaría General del Congreso 6 

solicitudes de prórroga entre el 17 y 20 de julio del año en curso, correspondientes a los siguientes 

Ayuntamientos de la Entidad: 
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1. H. XXXIX Ayuntamiento de Huajicori; 

2. H. XXXIX Ayuntamiento de Acaponeta; 

3. H. XXXIX Ayuntamiento de Amatlán de Cañas; 

4. H. XXIV Ayuntamiento de Del Nayar; 

5. XXXVIII Ayuntamiento de Compostela; y 

6. XXXIX Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas 

 

En alcance a lo anterior, se colmó el primer elemento para acceder a la prórroga materia del presente 

instrumento.  

 

Ahora bien, los Ayuntamientos solicitantes son coincidentes al referir su imposibilidad de entregar en 

tiempo el Informe respectivo, toda vez que han tenido dificultades con la transición del sistema de 

armonización contable, aunado a lo anterior los Ayuntamientos de Acaponeta y Compostela aducen mayor 

carga de trabajo derivado de las auditorías que se encuentran en ejecución situación que acreditan con la 

orden de auditoría número OFS/AG/AO-01/2012 y OFS/AG/AO-05/2012, respectivamente. 

 

En tal sentido, ésta Comisión a efecto de determinar la procedencia de las solicitudes señala lo 

siguiente: 

 

1.- Las solicitudes de prórroga fueron presentadas en tiempo y forma, en virtud de que tratándose del 

segundo trimestre, que comprende los meses de abril, mayo y junio, el plazo máximo para su 

presentación feneció el pasado 20 de julio de 2012, y los escritos fueron presentados entre el 17 y 20 

del mes y año referido. 

 

2.- De igual forma las solicitudes refieren argumentos de orden técnico – contable, que les propicia la 

imposibilidad para entregar en tiempo ordinario el informe referido, como se mencionó en párrafos 

anteriores. 

 

3.- Asimismo, se satisfizo la comparecencia del titular de la dependencia responsable del manejo de las 

finanzas, a efecto de exponer y convalidar los motivos que justifican la solicitud de prórroga, 

argumentos previamente expuestos en cada uno de los escritos de solicitud. 

 

Antes de concluir, debemos mencionar que no obstante la omisión en el número de días naturales 

solicitados por 2 de los Ayuntamientos solicitantes o la falta de especificación en la naturaleza de los días, la 

Ley prevé un plazo máximo de 15 días naturales, contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo de 

entrega, acorde a los artículos 121 apartado B de la Constitución Política del Estado de Nayarit y 38 fracción 

V de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior. Por ello, de concederse prórroga ésta no podrá exceder del 

término citado, contado a partir del 30 de julio de 2012. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública 

y Presupuesto consideramos viable las solicitudes de prórroga, por lo que sometemos a la respetable 

deliberación de la Diputación Permanente, con solicitud de urgente y obvia resolución, el siguiente: 

 

PROYECTO DE ACUERDO 

 

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 segundo  

 

 

trimestre correspondiente al ejercicio fiscal 2012; a los Ayuntamientos de Huajicori, Acaponeta, Amatlán de 

Cañas, Del Nayar, Compostela y San Pedro Lagunillas, Nayarit 
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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. 

 

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

de Fiscalización Superior, y a los Ayuntamientos de Huajicori, Acaponeta, Amatlán de Cañas, Del Nayar, 

Compostela y San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

 

DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, 

en Tepic su capital a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil doce. 

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO  
 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

Rúbrica 

Dip.  Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Secretario  

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández  Molina 

Vocal 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

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 13 

correspondiente al mes de julio 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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