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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 

  

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

Estado de Nayarit, la Diputación Permanente en Junta Preparatoria celebrada el viernes 17 de agosto de 2012, 

elige integrantes de la Mesa Directiva en los siguientes términos: 

  

Presidenta: Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vicepresidente: Dip. Gerardo Palomino Meraz 

Vicepresidenta Suplente: Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena 

Secretaria: Dip. Fátima del Sol Gómez Montero 

Secretaria: Dip. María Dolores Porras Domínguez 

Secretario Suplente: Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

Secretaria Suplente: Dip. Leonor Naya Mercado 

  

TTRRAANNSSIITTOORRIIOO  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 18 de agosto de 2012, y deberá 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria del Congreso. 

 

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

Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los diecisiete días del mes de agosto 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, dicta: 

 

A C U E R D O 

  

QQuuee  aauuttoorriizzaa  aa  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLeeggiissllaattiivvoo  ppaarraa  ssuussccrriibbiirr  CCoonnvveenniioo  GGeenneerraall  ddee  CCoollaabboorraacciióónn  ccoonn  llaa  

UUnniivveerrssiiddaadd  AAuuttóónnoommaa  ddee  NNaayyaarriitt..  

 

 

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

Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, suscriba Convenio General de Colaboración con la 

Universidad Autónoma de Nayarit.   

  

Transitorios 

 

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

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

 

Artículo Segundo.- Comuníquese la presente resolución al C.P. Juan López Salazar, en su carácter de Rector 

y Representante Legal de la Universidad Autónoma de Nayarit, para los efectos conducentes. 

 

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

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

mil doce. 

  

  

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Presidente 

 

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero 

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda  

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

A C U E R D O 

 

Que reforma a su similar relativo a la Declaratoria de Constitución de los Grupos y Representaciones 

Parlamentarias de la Trigésima Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit 

 

Único.- En términos de lo dispuesto por el artículo 44 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

se reforma el Acuerdo relativo a la Declaratoria de  Constitución de los Grupos y Representaciones 

Parlamentarias de la Trigésima Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, para quedar de la siguiente 

manera: 

ACUERDO 

 

Que emite declaratoria de constitución de los Grupos y Representaciones Parlamentarias de la Trigésima 

Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit. 

 

Único.-… 

Se constituyen formalmente los Grupos y Representaciones Parlamentarias de la Trigésima Legislatura al 

Congreso del Estado de Nayarit, en los términos siguientes: 

I. … 

II. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Dip. Leopoldo Domínguez  González 

Dip. Rafael Valenzuela Armas Coordinador   

Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena 

Dip. J. Carlos Octavio Carrillo Santana 

Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras  

Dip. Gerardo Palomino Meraz 

III  a V… 

VI. Diputados Sin Partido. 

Dip. José Antonio Serrano Guzmán  

Dip. Carlos Amador Jaime Nolasco 

Dip. J. Santos Rentería de la Cruz 

 

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 veintinueve días del mes de agosto del año dos 

mil doce. 

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Presidente 

 

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero 

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. María Dolores Porras Domínguez     

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

A C U E R D O 

 

Que exhorta a la Cámara de Senadores 

del Congreso de la Unión 

 

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

Honorable Cámara de Senadores de la República con la finalidad de que apruebe en sus términos la minuta 

con proyecto de Decreto aprobada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión que modifica la 

denominación de la sección tercera del capítulo cuarto y adiciona el artículo 53 bis de la Ley General de 

Educación en materia de escuelas de tiempo completo. 

 

Transitorios 

 

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

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

 

Artículo Segundo.- Comuníquese el presente acuerdo a la Honorable Cámara de Senadores de la República  

para los efectos que en el acuerdo se señalan. 

 

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

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

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

 

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

efectos de solicitar su adhesión. 

 

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

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

doce. 

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Presidente 

 

Rúbrica 

Dip. María Dolores Porras Domínguez     

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda  

Secretario 
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Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Presidenta de la Mesa Directiva del  

H. Congreso del Estado 

Presente 

 

Tepic, Nayarit; a 20 de agosto de 2012 

 

At´n  Lic. Javier Rivera Casillas 

Encargado del Despacho de la Secretaría General 

 

El suscrito Diputado Miguel Ángel Arce Montiel, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática en esta XXX Legislatura, Con fundamento en los artículos 49° fracción I, y 50° de 

la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Nayarit; 21° fracción II; 86° y 94° de la Ley 

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

Congreso, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la Iniciativa que crea la Ley 

de Participación Ciudadana del Estado de Nayarit, en términos de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Ante la complejidad de la nueva realidad política y social, además del advenimiento de un pluralismo 

marcado por la alternancia entre los partidos políticos en los distintos ámbitos de la democracia 

representativa, la sociedad civil exige mayor corresponsabilidad en los actos y decisiones de la cosa pública. 

Empero, no obstante que la alternancia y la pluralidad ganaron terreno hace más de 2 décadas al monopolio 

del poder que ejerció un solo partido político durante 70 años, la llamada transición a la democracia se 

malogró cayendo en una partidocracia adosada asimismo por una mediocracia, traduciéndose en una crisis de 

la democracia representativa a través de la cual los partidos han quedado a deber a las expectativas 

ciudadanas. 

 

Es claro que en la práctica no han logrado una representación auténticamente popular, sino que se han ceñido 

a sus propios intereses, lo que ha dado lugar a que el voto se convierta en una especie de cheque en blanco, 

manteniendo por consiguiente la separación entre el Estado y la sociedad civil así como los mecanismos de 

control de éste sobre aquella. Es necesario por tanto retomar esa frustrada transición a la democracia para 

resarcir la legitimidad de los poderes de la república mediante una relación más horizontal entre gobernantes 

y gobernados bajo el principio de “mandar obedeciendo”, mismo que se supone ofrecería una democracia 

participativa, vista no como un sucedáneo de la democracia representativa, sino como su necesario 

complemento. 

 

La democracia participativa regulada mediante una ley específica de participación ciudadana en el ámbito 

estatal no es entonces una moda ni un capricho ni una panacea, sino una necesidad de reforzar, complementar 

y enriquecer a la democracia representativa como una especie de equilibrio político, pues en sí misma, la 

pluralidad y la alternancia en el poder no han sido suficientes porque sus contrapesos se han convertido 

paradójicamente frenos, esto debido a que la dinámica de lucha por el poder entre los partidos políticos ha 

generado conflictos de intereses que han terminado por absorber a todos los actores políticos estableciendo 

una partidocracia, que como tal, es una perversión de la democracia, ya que los intereses de las burocracias de 

los distintos partidos vinculados a grupos de poder económico que actúan como poderes fácticos, esto es, al 

margen de la ley y que terminan superponiéndose a los poderes legalmente establecidos, han terminado por 

secuestrar los intereses generales de la sociedad de tal forma que los intereses particulares de una minoría han 

prevalecido sobre los intereses de las mayorías. 

 

En este sentido, la vida política de nuestra comunidad  necesita contar con otras formas de organización y 

participación más allá del sistema de partidos. Hasta ahora, esas otras formas de hacer política al margen de 

los procesos electorales las han emprendido organizaciones ciudadanas o civiles también llamadas 

Organizaciones No Gubernamentales “ONG’s” que se supone tienen un carácter apartidista y que enarbolan 

demandas de alcance universal, como el respeto a los derechos humanos, la defensa del medio ambiente, etc., 
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mientras que otras agrupaciones sociales son de carácter reivindicativo, es decir, sus luchas están centradas en 

demandas más acotadas y de tipo material.  

 

En estos últimos grupos caben todas las organizaciones sociales que se agrupan legítimamente para pugnar 

por mejorar sus condiciones de vida a través de la lucha por la vivienda popular, tierras de cultivo, acceso a la 

educación, entre otras.  Algunas de ellas tienen un carácter coyuntural mientras que otras son más 

permanentes porque se rigen por un proyecto político de largo aliento. A diferencia de las anteriores, las 

organizaciones sociales tienen también un carácter corporativo en el sentido de que limitan su actuación 

política como grupos de presión. Las organizaciones sindicales y sus contrapartes patronales centran sus 

demandas en el ámbito laboral. Sin embargo, la participación ciudadana que no debe confundirse con la 

participación social, gremial o comunitaria propone otra dinámica y otros objetivos que proporciona una 

cobertura social más amplia porque compete a todos los ciudadanos ya sea como individuos o como 

colectivos. 

 

La participación ciudadana o democracia participativa, permite generar una corresponsabilidad entre 

gobernantes y gobernados mediante un marco o regulación jurídica que da una certidumbre a los derechos de 

los ciudadanos para incidir en la toma de decisiones públicas más allá de que podría esperarse de una mera 

democracia representativa, donde a través del sufragio se deposita la confianza en los representantes 

populares que en ocasiones toman decisiones que obedecen a factores sin legitimidad social cuyas 

consecuencias son contrarias al interés público. 

 

En el ámbito municipal cuyo gobierno es de naturaleza colegiada y donde existe una relación más cercana 

entre gobernantes y gobernados, hay un reglamento específico que le da cauce institucional a la participación 

ciudadana mediante representaciones vecinales conocidas como Comités de Acción Ciudadana y otras 

instancias y mecanismos que coadyuvan a un contacto más estrecho entre las autoridades gobernantes y los 

ciudadanos, si bien en la práctica no siempre se demuestra una vocación democrática. 

  

En el ámbito estatal que es el que nos ocupa, una ley de participación ciudadana que dé un empoderamiento a 

los ciudadanos para compartir la toma de decisiones públicas, es un paso necesario no solo porque se entiende 

que la democracia participativa es un complemento de la democracia representativa, sino porque con una ley 

reglamentaria precisa y ágil se daría cumplimiento a un precepto constitucional que ya reconoce varias figuras 

de participación ciudadana.  

 

En este sentido, para tener una sociedad más actuante, vigilante y comprometida, es necesario que se dé ese 

paso de concretar una ley en esta materia que establezca reglas claras, equitativas y operativas para que los 

ciudadanos puedan incidir en las tomas de decisiones de los poderes ejecutivo y legislativo, lo que permitiría 

una mayor legitimidad de éstas, si bien es necesario no idealizar las figuras de participación ciudadana como 

el plebiscito, referéndum, iniciativa popular, que en un momento dado podría ser utilizadas por los grupos de 

poder factuales para frenar cambios que afecten sus intereses o para impulsarlos en su provecho, provocando 

una polarización o exacerbación de los conflictos políticos que en sí mismos son inevitables y hasta 

indispensables para la vida de una comunidad, sobre todo si se hallan encauzados por canales legales e 

institucionales.  

 

La participación ciudadana o democracia participativa significa entonces una socialización del poder político, 

mas no su privatización, lo cual en sí mismo es una aberración. Esto significa que debemos estar atentos 

contra ciertas propuestas que en apariencia se decantan por un empoderamiento de la sociedad, pero que en la 

práctica y tras bambalinas, se trata de pequeños pero poderosos grupos de poder económico que confunden el 

ejercicio de gobierno con la actividad gerencial y que mediante la re significación de conceptos como la 

democracia, la libertad y otros, tratan de hacer pasar sus intereses de grupo como el bien común.  

 

Pero más allá de estas tentaciones reaccionarias embozadas de participación democrática, lo fundamental es 

que la democracia no termina con el voto sino que la legitimidad del poder se debe refrendar con un ejercicio 

cotidiano basado en procedimientos y toma de decisiones democráticas o consensuadas.  
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La democracia participativa permite una mayor presencia de la sociedad en los actos del gobierno la cual es 

ahora más necesaria en este contexto de globalización neoliberal que ha debilitado al Estado socavando su 

soberanía, la cual reside en el pueblo y solo puede hacerse efectiva con el concurso del él en la toma de 

decisiones. 

 

Una legislación que pretenda seriamente el empoderamiento de la sociedad, que sirva para complementar y 

enriquecer la legitimidad de la toma de decisiones de los poderes formales de la democracia representativa en 

aras de preservar el interés público por encima del privado, conciliando las libertades individuales con los 

derechos sociales, deberá de cuidar que las figuras de participación ciudadana sean claras en sus fines y bien 

acotadas en sus reglas de operación, para evitar que intereses espurios puedan usar una herramienta 

democrática para salvaguardar los intereses de las mayorías, en un instrumento de descrédito de las 

instituciones públicas y de sometimiento a los intereses de minorías en agravio del interés general.  

 

Por todo ello, corresponde a esta Soberanía la responsabilidad de crear instrumentos y herramientas que 

permitan una mayor vinculación entre el ejercicio del poder público y los ciudadanos nayaritas, mismos que 

con una mayor exigencia, vigilancia y participación tendrán como resultado un Nayarit más prospero.  

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

La anterior Legislatura aprobó reformas a la Constitución Local, entre ellas al artículo 17 constitucional, 

consecuencia de ello se establecieron el Referéndum, el Plebiscito y la Iniciativa Popular como instrumentos 

de Participación Ciudadana, mandatando al Congreso del Estado que a partir de la publicación del Decreto 

tendría un plazo máximo de dos años para regular lo dispuesto en el citado articulo. 

 

Por tal motivo, la finalidad de la presente iniciativa es instituir el marco legal que garantice y regule el acceso 

de los ciudadanos a estos instrumentos de participación ciudadana consagrados en la Constitución Política 

para el Estado libre y Soberano de Nayarit desde el 16 de diciembre de 2010.  

 

 

La iniciativa de Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nayarit esta compuesta por Tres Títulos, los 

cuales se estructuran de la siguiente manera: 

 

El Título Primero, referente a las disposiciones generales, en un capitulo único en el cual el articulado 

establece el objeto de la Ley, conceptos, principios rectores y los instrumentos de participación ciudadana, así 

como quienes pueden ejercer su derecho a la participación ciudadana y las autoridades responsables de la 

aplicación de la ley de acuerdo al ámbito de competencia, además de la obligatoriedad de las autoridades y 

servidores públicos de garantizar la efectividad de los instrumentos para cumplir y hacer cumplir la ley. 

 

El Título Segundo, relativo a los instrumentos de participación ciudadana se divide en la siguiente forma: 

 

Del Referéndum, capitulo I, sección I, disposiciones generales, en este apartado de se define el concepto de 

referéndum para los efectos de esta ley, cuándo los resultados del mismo tendrán efecto vinculatorio y cuándo 

sus efectos serán meramente indicativos, así como cual es la instancia legal para resolver controversias 

producto del mismo.  

 

Señala también la materia o tipo de referéndum ya sea constitucional o legislativo, además de cuales 

disposiciones no podrán ser sujetas a referéndum. Que autoridad o como los ciudadanos pueden solicitar este 

instrumento, así como los requisitos indispensables para dar trámite a la solicitud y como la solicitud del 

mismo no tiene efectos suspensivos sobre la disposición objeto del mismo. 

 

Posteriormente en el mismo capitulo en la sección II, del trámite de la solicitud, se establece claramente como 

se dará trámite a la solicitud en caso de ser procedente mediante la emisión del acuerdo correspondiente y la 

convocatoria respectiva, además cuales son los casos para que la solicitud resulte improcedente. 
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En el capitulo II, Del Plebiscito, sección I, disposiciones generales, se define de la misma manera el concepto 

para la aplicación de la ley, cuándo el plebiscito tiene efecto vinculatorio o solo es indicativo, además de la 

instancia legal competente para resolver las posibles controversias generadas; Que actos no podrán ser objeto 

de plebiscito; Que autoridades y ciudadanos podrán solicitar este instrumento según sean actos de autoridad 

estatal o municipal, además de los requisitos en cada uno de los casos para realizar la solicitud ante la 

autoridad correspondiente y como al igual que en el instrumento anterior dicha solicitud no tiene efectos 

suspensivos sobre el acto objeto del mismo. 

 

En la sección II, del trámite y la resolución, se señala como se dará curso a la solicitud en caso de ser 

procedente mediante la emisión del acuerdo correspondiente y la convocatoria respectiva con sus 

especificaciones técnicas de acuerdo a cada caso, además en cuales dichas solicitudes resulten improcedentes. 

 

En el capitulo III, Disposiciones Comunes al Procedimiento de Referéndum y Plebiscito, sección I, 

atribuciones del instituto, en él se señala expresamente que el Instituto Estatal Electoral es el órgano 

responsable de organizar, desarrollar, computar y validar resultados y ordenar de acuerdo a su competencia lo 

necesario para el efectivo cumplimiento de los procesos de referéndum y de plebiscito en la entidad, así como 

cuales son sus atribuciones particulares. 

 

En la sección II, de las mesas de participación ciudadana, menciona la facultad del Instituto para decidir el 

número y ubicación de casillas, el procedimiento para designar integrantes de las mismas. Por su parte en la 

sección III, de la documentación y material de consulta, se especifica claramente las características de las 

boletas. 

 

Dentro del contenido de la sección IV, de la jornada de consulta, se enumeran los actos, tareas y actividades 

del Instituto y los ciudadanos para el desahogo de la jornada.  En la sección V, de los cómputos y calificación 

de resultados, se detalla las etapas que comprenden los cómputos y la calificación de los resultados por parte 

del Instituto, iniciando con la integración y remisión de expedientes. 

 

En la sección VI, ultima del capitulo, de la declaración de los efectos, establece puntualmente el mecanismo 

para la publicación de la declaración, enfatizando las obligaciones que tiene la autoridad correspondiente 

cuando los resultados de los procesos de referéndum y plebiscito son vinculatorios. 

 

En el capitulo IV, De la Iniciativa Popular, sección I, disposiciones generales, para efectos de esta ley se 

define el concepto, para que este instrumento pueda ser estudiado por el Congreso Local, señala también que 

él ejercicio de este derecho no presupone que el Congreso tenga la obligación de aprobar las iniciativas 

presentadas, sino que únicamente serán valoradas y tratadas bajo la legislación y procedimientos que rigen la 

vida interna del Congreso. 

 

La sección II, de los requisitos, se refiere a los mecanismos necesarios para que los ciudadanos puedan 

formular la solicitud de iniciativa popular, las especificaciones técnicas y el contenido de la misma, así como 

la manifestación clara que el Congreso esta obligado a resolver sobre las iniciativas que cumplan totalmente 

con los requisitos. 

 

Por su parte en la sección III, del trámite y resolución, se enfatiza que para su estudio, análisis, dictaminación 

y resolución, las iniciativas populares se sujetarán al proceso legislativo y el derecho de los representantes 

ciudadanos a asistir con voz a la comisión o comisiones dictaminadoras de la iniciativa. 

 

Finalmente en El Título Tercero, relativo a las prohibiciones y sanciones, en un capitulo único se señala 

como dentro de los procesos de referéndum y plebiscito se prohíbe y sanciona la publicación de instrumentos 

de medición que influyan en el animo de los ciudadanos durante los siete días anteriores a la jornada de 

consulta, además de señalar la prohibición a los partidos políticos de financiar estos procesos, y la facultad del 

Instituto de sancionar a los mismos por la violación a esta disposición, de igual forma la sanción a quien o 

quienes contraten propaganda en radio y televisión. 

 



 

 11 

En la última parte de esta iniciativa se presentan los artículos transitorios que coadyuvan a la efectiva 

regulación y aplicación de la Ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto, debidamente fundamentado y motivado, en pleno ejercicio de mis facultades 

constitucionales y legales someto a la consideración de esta Honorable Legislatura, la presente Iniciativa de 

Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nayarit, para quedar en los siguientes términos: 
 

LEY 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE NAYARIT 

  

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de esta Ley son de interés público y tienen por objeto: 

 

I.- Instituir y regular los mecanismos que permitan la participación ciudadana en el Estado; 

 

II.- Institucionalizar, regular y garantizar el derecho de la ciudadanía a participar directamente en los actos y las decisiones 

públicas fundamentales, así como en la resolución de problemas que afecten el interés general; 

 

III.- Garantizar, mediante la participación ciudadana, el ejercicio democrático, legal y transparente del gobierno; 

  

IV.- Establecer y regular los efectos vinculatorios de la participación ciudadana;  

 

VII.- Promover la cultura de la participación ciudadana en el Estado; y 

  

VIII.- Las demás que derivan de la propia Ley.  

 

 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 

  

I.- Ley: La Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nayarit;  

II.- Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Nayarit; 

 

III.- Constitución Local: La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Nayarit;  

 

IV.- Estado: El Estado de Nayarit;   

V.- Congreso: El Poder Legislativo del Estado de Nayarit; 

 

VI.- Gobernador: El Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit;  

VII.-Instituto: El Instituto Estatal Electoral del Estado de Nayarit; 

 

VIII.- Credencial: La credencial para votar con fotografía expedida por el Registro Federal de electores; y 

 

IX.- Lista Nominal: La relación de personas incluidas en el padrón electoral del Registro Federal de Electores, agrupadas 

por distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su credencial para votar. 

  

ARTÍCULO 3.- Son principios rectores de la participación ciudadana en el Estado: la democracia, la legalidad, la 

objetividad, la certeza, la imparcialidad, la inclusión, la independencia, la libertad, la equidad y la transparencia. 

  
ARTÍCULO 4.- Los instrumentos de participación ciudadana previstos en esta Ley, son:  

I.- El Referéndum;  

II.- El Plebiscito; y  

III.- La Iniciativa Popular. 

 

ARTÍCULO 5.- La interpretación de las disposiciones de esta Ley se hará tomando en cuenta el objeto y los principios 

rectores de la participación ciudadana, y a falta de disposición expresa en esta Ley, se estará a lo dispuesto por la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 

Nayarit y la Ley Electoral del Estado de Nayarit.  

 

ARTÍCULO 6.- Podrán ejercer su derecho de participación ciudadana a través de los instrumentos previstos en la 

presente Ley, los ciudadanos nayaritas que cuenten con credencial para votar, y se encuentren en la Lista Nominal 

correspondiente y actualizada.  

 

ARTÍCULO 7.- Corresponde la aplicación de la presente Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias, a:  

I.- El Poder Legislativo;  

II.-El Poder Ejecutivo;  

III.- Los Ayuntamientos;  

IV.- El Instituto Estatal Electoral; y  

V.- La Sala Constitucional Electoral del Tribunal Superior de Justicia. 

 

ARTÍCULO 8.- Los gobiernos ya sea, estatal o municipales, en su ámbito de competencia, establecerán las garantías 

necesarias para que los instrumentos de participación ciudadana se desarrollen bajo los principios rectores de esta ley. 

Todo servidor público, estatal o municipal tiene, en el ámbito de sus respectivas competencias, está obligado a cumplir y 

hacer cumplir la presente Ley, de respetar y facilitar la participación ciudadana y de abstenerse de utilizar cualquier medio 

que inhiba esa participación.  

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CAPÍTULO I 

DEL REFERÉMDUM 

SECCIÓN I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 9.- El referéndum es un instrumento de democracia directa, mediante el cual los ciudadanos nayaritas 

expresarán su aprobación o rechazo sobre proyectos de reforma total a la Constitución Local o la creación, reforma, 

adición, derogación o abrogación de disposiciones de las leyes o decretos que expida el Congreso, en los términos de la 

presente Ley.  

Los resultados del referéndum tendrán carácter vinculatorio cuando una de las opciones obtenga la mayoría de la votación 

válidamente emitida y corresponda cuando menos a la tercera parte de los ciudadanos inscritos en el Listado Nominal.  

 

Cuando los resultados no alcancen los porcentajes de votación o de participación ciudadana señalados en el párrafo 

anterior como requisito para ser vinculatorios, sus efectos serán meramente indicativos.  

Las controversias que se generen por la validez del referéndum serán resueltas por La Sala Constitucional Electoral del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit. 

 

ARTÍCULO 10.- Por su materia, el referéndum podrá ser:  

I.- Constitucional: Aquel que tiene por objeto aprobar o rechazar la reforma total de la Constitución Local, o  

II.- Legislativo: Aquel que tiene por objeto aprobar o rechazar la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de 

disposiciones legales que expida el Congreso. 

 

ARTÍCULO 11.- No podrán ser materia de referéndum la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de 

disposiciones legislativas, relativas a cualquiera de los siguientes temas:  

I.- Las modificaciones que se deban realizar en cumplimiento a mandatos judiciales o disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes Generales o los Tratados Internacionales de los que México sea 

parte;  

II.- La materia fiscal, tributaria, de egresos o ingresos;  

III.- Las materias relacionadas con el régimen interno y de organización de la Administración Pública Estatal, Municipal, 

del Congreso o del Poder Judicial del Estado; y  

IV.- Los demás que determinen las Leyes. 

  

ARTÍCULO 12.- Podrán solicitar el referéndum ante el Instituto, sea Referéndum Constitucional o Legislativo, el 

Gobernador, los Diputados a la Legislatura del Estado cuando lo solicite cuando menos una tercera parte de sus 

integrantes,  los ciudadanos que representen cuando menos el 0.5% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal del 

Estado o la mayoría simple de los Ayuntamientos del Estado.  

En todo caso, la solicitud de referéndum deberá ser presentada ante el Instituto dentro de los treinta días naturales 

siguientes a la fecha de entrada en vigor de la o las disposiciones constitucionales o legislativas objeto de esa solicitud.  
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ARTÍCULO 13.- En el caso en que los solicitantes del referéndum sean el número de ciudadanos o la mayoría de los 

Ayuntamientos, según se prevé en el artículo anterior, estos deberán nombrar una Comisión de Representantes, integrada 

por cinco ciudadanos nayaritas, la cual ejercerá su representación en los términos que señale esta Ley.  

Para la validez de las decisiones, acuerdos y promociones que tome o realice la Comisión de Representantes, bastará la 

firma de la mayoría de sus integrantes.  

 

ARTÍCULO 14.- Las solicitudes de referéndum que se presenten ante el Instituto por el Gobernador, los Diputados 

integrantes de la Legislatura o por la mayoría de los Ayuntamientos del Estado, deberán contener:  

I.-El nombre y firma del solicitante; 

II.- En caso de que la solicitud sea formulada por la tercera parte de los Diputados integrantes de la Legislatura, se deberá 

presentar copia certificada de él o los Decretos correspondientes, así como nombre y firma de cada uno de los Diputados 

solicitantes;  

III.- En caso que la solicitud sea formulada por la mayoría simple de los Ayuntamientos del Estado, se deberá presentar 

copia certificada de los Acuerdos de Cabildo correspondientes, así como el nombre y firma de los integrantes de la 

Comisión de Representantes a que se refiere el artículo 13 de la presente Ley.; 

II.- El precepto legal en que se fundamenta la solicitud;  

III.- La especificación precisa de la disposición constitucional o legislativa, objeto del referéndum solicitado;  

IV.- La propuesta de pregunta o preguntas a consultar a la ciudadanía para que ésta exprese su aprobación o rechazo sobre 

la disposición constitucional o legislativa, objeto del referéndum solicitado; y  

V.- La exposición de las razones por las cuales se considera que la disposición constitucional o legislativa 

correspondiente, debe sujetarse a un referéndum. 

  

ARTÍCULO 15.- Las solicitudes de referéndum que se presenten por el número de ciudadanos que se prevé en el artículo 

12 de la presente Ley, deberán contener:  

I.- Los nombres y firmas de los integrantes de la Comisión de Representantes a que se refiere el artículo 13 de la presente 

Ley;  

II.- La manifestación expresa de conducirse bajo protesta de decir verdad;  

III.- El señalamiento de un domicilio ubicado en la capital del Estado, para recibir notificaciones;  

IV.- La especificación precisa de la disposición constitucional o legislativa objeto del referéndum solicitado;  

V.- La propuesta de pregunta o preguntas a consultar a la ciudadanía para que ésta exprese su aprobación o rechazo sobre 

la disposición constitucional o legislativa, objeto del referéndum solicitado;  

VI.- La exposición de las razones por las cuales se considera que la disposición constitucional o legislativa 

correspondiente debe sujetarse a un referéndum;  

VII.- Los siguientes datos en orden de columnas:  

a) Nombre completo de los ciudadanos solicitantes;  

b) Numero de folio de la credencial para votar de los ciudadanos solicitantes;  

c) Clave de elector y la sección electoral a la que pertenecen los ciudadanos solicitantes; y  

d) Firma de cada ciudadano solicitante, que concuerde con la que aparece en la credencial para votar.  

 

ARTÍCULO 16.- La presentación de la solicitud de referéndum, así como su tramitación ante el Instituto, no tiene efectos 

suspensivos sobre la disposición constitucional o legislativa objeto del mismo. 

  

SECCIÓN II 

DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD 

 

ARTÍCULO 17.- Recibida la solicitud de referéndum, el Secretario del Instituto Verificará dentro de los cinco días 

hábiles siguientes, si la solicitud cumple con los requisitos a que se refiere el artículo 14 y 15 de la presente Ley, según 

corresponda. A falta de algún requisito, se requerirá al solicitante o, en su caso, a la Comisión de Representantes, para que 

subsane tal omisión dentro de los tres días hábiles siguientes al de la notificación, con el apercibimiento de que en caso de 

incumplimiento, se desechará la solicitud.  

 

ARTÍCULO 18.- Si la solicitud de referéndum cumple con los requisitos o fue subsanada por el promovente o la 

Comisión de Representantes, en los términos previstos por el artículo anterior, el Presidente del Instituto, a más tardar 

dentro de los dos días hábiles siguientes a la acreditación de tales hechos, notificará su recepción al Congreso, 

acompañando una copia de dicha solicitud y sus anexos.  

Una vez recibida la notificación, el Congreso dispondrá de un plazo de cinco días hábiles para hacer valer ante el Instituto 

las consideraciones que estime pertinentes.  
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ARTÍCULO 19.-Transcurrido el plazo a que se refiere el segundo párrafo del artículo anterior, dentro de un plazo de 

treinta días naturales, el Instituto resolverá en definitiva sobre la procedencia de la solicitud de referéndum.  

 

ARTÍCULO 20.- La solicitud de referéndum será improcedente en los siguientes casos:  

I.- Si la disposición constitucional o legislativa objeto de la solicitud de referéndum, se refiere a temas de los 

contemplados en el artículo 11 de la presente Ley;  

II.- Si como resultado de la verificación de la autenticidad de los datos de los ciudadanos que presentan la solicitud, se 

obtiene que no reúne el número de solicitantes que el artículo 12 de esta Ley establece para cada caso; 

III.- Si el escrito de solicitud se presentó en forma extemporánea;  

IV.- Si la disposición constitucional o legislativa ha sido modificada sustancialmente por el Congreso o por el 

Constituyente Local, antes de que el Instituto resolviera sobre la solicitud de referéndum;  

V.- Si la exposición de las razones que motivan la solicitud, resulta frívola, inverosímil, subjetiva o no contiene una 

relación directa causa-efecto entre las razones expuestas y la disposición constitucional o legal correspondiente;  

VI.- Si el escrito de la solicitud es insultante, atenta contra de las instituciones o es ilegible; y  

VII.- Si la solicitud respectiva no cumple con todos los requisitos y formalidades que se establecen en el presente 

ordenamiento. 

  

ARTÍCULO 21.- Si el Instituto resuelve la procedencia de la solicitud de referéndum, deberá emitir el acuerdo 

correspondiente.  

El acuerdo que declare la procedencia del referéndum será notificado al Congreso y deberá ser publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de Nayarit, incluyendo la convocatoria que contendrá:  

I.- La fecha en la cual se realizará la jornada de consulta del referéndum. En todo caso, las jornadas de consulta de los 

procesos de referéndum solo se podrán realizar el primer domingo del mes de julio de cada año, pudiendo realizarse más 

de un proceso de referéndum en la misma jornada de consulta. Cuando sea concurrente con el proceso electoral el Instituto 

deberá tomar las medidas pertinentes y oportunas para el desarrollo adecuado de los procesos de referéndum sin afectar 

los procesos electorales correspondientes;  

II.- Especificación precisa y detallada de la disposición constitucional o legislativa correspondiente, objeto del 

referéndum;  

III.- La pregunta o preguntas a consultar en el proceso de referéndum;  

IV.- El número de ciudadanos que tiene derecho a participar, así como el número mínimo de ciudadanos requerido en 

cada caso, para que el resultado del proceso de referéndum sea vinculatorio para la autoridad correspondiente, conforme a 

la presente Ley; y  

V.- Las demás disposiciones regulatorias del proceso que se consideren pertinentes.  

 

CAPÍTULO II 

DEL PLEBISCITO 

SECCIÓN I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 22.- El plebiscito tiene por objeto someter a consulta, los actos de carácter administrativo del Poder 

Ejecutivo y los Ayuntamientos que afecten la generalidad de los gobernados, mediante la cual los ciudadanos nayaritas 

expresarán su aprobación o rechazo a los actos que sean trascendentes para la vida pública del Estado o del municipio, 

respectivamente en términos de la presente Ley.  

Los resultados del Plebiscito tendrán carácter vinculatorio cuando una de las opciones obtenga la mayoría de la votación 

válidamente emitida y corresponda cuando menos a la tercera parte de los ciudadanos inscritos en el Listado Nominal 

correspondiente.  

Cuando los resultados no alcancen los porcentajes de votación o de participación ciudadana señalados en el párrafo 

anterior como requisito para ser vinculatorios, sus efectos serán meramente indicativos.  

Las controversias que se generen por la validez de los procesos del plebiscito serán resueltas por La Sala Constitucional 

Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit.  

 

ARTÍCULO 23.- No podrán ser materia de plebiscito los actos que se refieran a cualquiera de las siguientes materias:  

I.- Fiscal, tributaria, y de egresos;  

II.- Las relacionadas con el régimen interno y de organización de la Administración Pública Estatal o Municipal, según 

corresponda;  

III.- Actos cuya realización sea obligatoria o prohibida, en términos de las leyes aplicables; y  

IV.- Las demás que determinen las leyes.  

 

ARTÍCULO 24.- Podrán solicitar el plebiscito ante el Instituto:  
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I.- Sobre actos del Poder Ejecutivo Estatal que sean trascendentes para la vida pública del Estado, los ciudadanos que 

representen cuando menos el 0.5% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal del Estado, o la mayoría simple de los 

Ayuntamientos en el Estado;  

II.- Sobre actos de un Ayuntamiento que sean trascendentes para la vida pública del municipio:  

a) La mayoría de los integrantes del Ayuntamiento respectivo;  

b) En el caso de municipios cuyo número de electores sea de hasta diez mil, 18 % de los ciudadanos inscritos en la Lista 

Nominal del municipio de que se trate;  

c) En los municipios cuyo número de electores sea superior a diez mil, e inferior a veinte mil, el 13% de los ciudadanos 

inscritos en la Lista Nominal del municipio de que se trate;  

d) En los municipios cuyo número de electores sea superior a veinte mil, e inferior a cincuenta mil, el 8% de los 

ciudadanos inscritos en la Lista Nominal del municipio de que se trate;  

e) En los municipios cuyo número de electores sea superior a cincuenta mil, e inferior a cien mil, el 3% de los ciudadanos 

inscritos en la Lista Nominal del municipio de que se trate;  

f) En los municipios cuyo número de electores sea superior a cien mil, el 0.5% de los ciudadanos inscritos en la Lista 

Nominal del municipio de que se trate;  

III.- Sobre actos o decisiones del Poder Ejecutivo Estatal que sean trascendentes para la vida pública del Estado, el 

Gobernador; y  

IV.- Sobre actos o decisiones de un Ayuntamiento que sean trascendentes para la vida pública del municipio, el Presidente 

Municipal respectivo.  

En los supuestos previstos en las fracciones I y II del presente artículo, para su procedencia, la solicitud de plebiscito 

deberá ser presentada ante el Instituto dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes a la fecha de inicio del acto 

o decisión del Poder Ejecutivo Estatal o del Ayuntamiento, según corresponda.  

 

ARTÍCULO 25.- En los supuestos previstos en la Fracción I y en los incisos b), c), d), e) y f) de la fracción II, del 

artículo 24 de la presente Ley, los solicitantes deberán nombrar una Comisión de Representantes, integrada por cinco 

ciudadanos nayaritas, la cual ejercerá su representación en los términos que señala esta Ley.  

Para la validez de las decisiones, acuerdos y promociones que tome o realice la Comisión de Representantes, bastará la 

firma de la mayoría de sus integrantes.  

 

ARTÍCULO 26.- Las solicitudes de plebiscito que se presenten ante el Instituto por el Gobernador, el Presidente 

Municipal, la mayoría de los integrantes de un Ayuntamiento o la mayoría de los Ayuntamientos del Estado, deberán 

contener:  

I.- El nombre y firma del o de los solicitantes. En caso de que la solicitud sea formulada por la mayoría de los 

Ayuntamientos del Estado, se deberá presentar copia certificada de los Acuerdos de Cabildo correspondientes, así como el 

nombre y firma de los integrantes del Comité de Representantes a que se refiere el artículo 25 de la presente Ley;  

II.- El precepto legal en que se fundamenta la solicitud;  

III.- La Especificación precisa del acto de autoridad objeto del plebiscito solicitado;  

IV.- La propuesta de pregunta o preguntas a consultar a la ciudadanía para que ésta exprese su aprobación o rechazo sobre 

el acto o decisión objeto del plebiscito solicitado; y  

V.- La exposición de las razones por las cuales se considera que el acto correspondiente debe sujetarse a un plebiscito.  

 

ARTÍCULO 27.- Las solicitudes de plebiscito que se presenten por los ciudadanos señalados en la fracción I y en los 

incisos b), c), d), e), y f) de la fracción II, del artículo 24 de la presente Ley, deberán contener:  

I.- Los nombres y firmas de los integrantes de al Comisión de Representantes a que se refiere el artículo 25 de la presente 

Ley;  

II.- La manifestación expresa de conducirse bajo protesta de decir verdad;  

III.- El señalamiento de un domicilio ubicado en la capital del Estado, para recibir notificaciones;  

IV.- La especificación precisa del acto de autoridad objeto del plebiscito solicitado, así como la autoridad responsable 

para tal acto;  

V.- La propuesta de pregunta o preguntas a consultar a la ciudadanía para que ésta exprese su aprobación o rechazo sobre 

el acto objeto del plebiscito solicitado;  

VI.- La exposición de las razones por las cuales se considera que el acto correspondiente debe sujetarse a plebiscito;  

VII.- Los siguientes datos en orden de columnas:  

a) Nombre completo de los ciudadanos solicitantes;  

b) Número de folio de la credencial para votar de los ciudadanos solicitantes;  

c) Clave de elector y la sección electoral a la que pertenecen los ciudadanos solicitantes; y  

d) Firma de cada ciudadano elector solicitante, que concuerde con la que aparece en la credencial para votar.  

 

ARTÍCULO 28.- La presentación de la solicitud de plebiscito, así como su tramitación ante el Instituto, no tienen efectos 

suspensivos sobre el acto o decisión de la autoridad correspondientes.  
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SECCIÓN II 

DEL TRÁMITE Y RESOLUCIÓN  

 

ARTÍCULO 29.- Recibida la solicitud de plebiscito, el Secretario del Instituto verificará dentro de los cinco días hábiles 

siguientes, si la solicitud cumple con los requisitos a que se refieren los artículos 26 y 27 de la presente Ley, según 

corresponda. A falta de algún requisito, se requerirá al solicitante o, en su caso, a la Comisión de Representantes, para que 

subsane tal omisión dentro de los tres días hábiles siguientes al de la notificación, con el apercibimiento de que en caso de 

incumplimiento, se desechará la solicitud.  

 

ARTÍCULO 30.- Si la solicitud de plebiscito cumple con los requisitos o fue subsanada por el promovente o la Comisión 

de Representantes, en los términos previstos por el artículo anterior, el Presidente del Instituto, a más tardar dentro de los 

dos días hábiles siguientes a la acreditación de tales hechos, notificará su admisión a la autoridad presuntamente 

responsable del acto o decisión objeto de la solicitud de plebiscito, acompañando una copia de dicha solicitud y sus 

anexos, en su caso.  

En caso de que la solicitud hubiera sido presentada por los ciudadanos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 24 

de esta Ley, una vez recibida la notificación a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad correspondiente dispondrá de 

un plazo de cinco días hábiles para hacer valer ante el Instituto las consideraciones que estime pertinentes. 

  

ARTICULO 31.- Una vez que se hubiera notificado a las autoridades correspondientes sobre la admisión de la solicitud 

de plebiscito, si se trata de solicitudes presentadas por las autoridades a las que se refieren las fracciones III y IV del 

artículo 24 de la presente Ley, o una vez que hubiera transcurrido el plazo a que se refiere el segundo párrafo del artículo 

anterior, dentro de los treinta días naturales siguientes, el Instituto resolverá en definitiva sobre la procedencia de la 

solicitud de plebiscito.  

 

ARTÍCULO 32.- La solicitud de plebiscito será improcedente en los siguientes casos:  

I.- Si el acto materia de la solicitud de plebiscito no es un acto del Poder Ejecutivo Estatal o de un Ayuntamiento, que sean 

trascendentes para la vida pública del Estado o del municipio correspondiente, según sea el caso, o se trate de algún acto 

relativo a las materias contempladas en el artículo 23 de la presente Ley;  

II.- Si como resultado de la verificación de la autoridad de los datos de los ciudadanos que presentan la solicitud, se 

obtiene que no reúne el número de solicitudes que esta Ley establece para cada caso. Para la verificación de la 

autenticidad de los datos de los ciudadanos que presenten la solicitud conforme a las fracciones I y II del artículo 24 de 

esta Ley;  

III.- Si el escrito de solicitud se presentó en forma extemporánea;  

IV.- Si el acto o decisión materia del plebiscito se haya consumado y no puedan restituirse las cosas a la situación que 

guardaban con anterioridad;  

V.- Si el acto o decisión ha sido revocado previamente por las autoridades competentes;  

VI.- Si la exposición de las razones que motivan la solicitud, resulta frívola, inverosímil, subjetiva o no contenga una 

relación directa causa-efecto entre las razones expuestas y el acto o decisión de gobierno;  

VII.- Si el escrito de solicitud es insultante, atenta contra de las instituciones o sea ilegible; y  

VIII.- Si la solicitud respectiva no cumple con todos los requisitos y formalidades que se establecen en el presente 

ordenamiento.  

 

ARTÍCULO 33.- Si el Instituto resuelve la procedencia de la solicitud de plebiscito, deberá emitir el acuerdo 

correspondiente.  

El acuerdo que declare la procedencia del plebiscito será notificado a la autoridad de la que emana el acto de gobierno 

objeto del plebiscito, y deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, incluyendo la convocatoria que 

contendrá:  

I. La fecha en la cual se realizará la jornada de consulta del plebiscito, la cual deberá estar comprendida dentro de los 90 

días naturales siguientes a la fecha en que fue publicado el acuerdo que declare su procedencia. En todo caso, en cada año, 

solo se podrá realizar una jornada de consulta, pero en ella se podrán atender varios procesos de plebiscito, en el año en 

que tengan verificativo elecciones ordinarias o extraordinarias, no podrá realizarse Plebiscito alguno durante el proceso 

electoral, ni durante los sesenta días posteriores a su conclusión;  

II. La especificación precisa y detallada del acto de autoridad, objeto del plebiscito;  

III. La pregunta o preguntas a consultar en el proceso del plebiscito;  

IV. La autoridad o autoridades de las que emana el acto o decisión de gobierno objeto del plebiscito;  

V. El ámbito territorial de aplicación del proceso de plebiscito, anexando una relación completa de las secciones 

electorales donde se sufragará;  

VI. El número de ciudadanos que tiene derecho a participar conforme a la presente Ley; y  

VII. Las demás disposiciones regulatorias del proceso, que se consideren pertinentes.  
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CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES COMUNES AL PROCEDIMIENTO DE 

REFERÉNDUM Y PLEBISCITO 

SECCIÓN I 

ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO 

 

ARTÍCULO 34.- El Instituto es el órgano responsable de la organización y desarrollo de los procesos de referéndum y de 

plebiscito, así como la autoridad competente para calificar su procedencia, efectuar el cómputo de los resultados y validar 

los mismos, así como ordenar en el ámbito de su competencia, los actos necesarios para el cumplimiento de las 

disposiciones de la presente Ley.  

 

ARTÍCULO 35.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:  

I.- Garantizar el desarrollo adecuado de los procesos de referéndum y plebiscito;  

II.- Promover, preservar y difundir una cultura de participación ciudadana acorde a los principios rectores establecidos en 

la presente Ley;  

III.- Organizar, realizar y vigilar el correcto desarrollo de los procesos de referéndum y plebiscito, conforme a lo dispuesto 

por esta Ley;  

IV.- Dar trámite a las solicitudes de referéndum y plebiscito, así como acordar sobre su procedencia, y publicar y remitir a 

las autoridades correspondientes el acuerdo correspondiente y los resultados de tales procesos;  

V.- Emitir el acuerdo de validación de los resultados de los procesos de plebiscito y de referéndum, así como notificarlos a 

las autoridades y partes interesadas;  

VI.- Difundir en los medios de comunicación masiva la información prevista en la presente Ley, sobre el instrumento de 

participación ciudadana al que se hubiere acordado convocar;  

VII.-Elaborar y aprobar los acuerdos y la normatividad, necesaria para el funcionamiento adecuado de los procesos de 

referéndum y plebiscito, de conformidad con las bases y principios establecidos en la presente Ley;  

VIII.- Promover de manera permanente la educación cívica y la participación ciudadana, así mismo, desarrollar un 

programa de difusión para los niños y jóvenes del sistema educativo del Estado para dar a conocer la importancia de 

participar en las decisiones trascendentales para la sociedad;  

IX.- Ser órgano de asesoría y consulta en materia de participación ciudadana; y 

X.- Coadyuva con las autoridades estatales y municipales, para la realización de las actividades necesarias a efecto de que 

los instrumentos de participación ciudadana contemplados en esta Ley se realicen.  

 

ARTÍCULO 36.- El Instituto podrá aprobar los acuerdos y los procedimientos específicos, así como los materiales y 

documentación que resulte necesario para la organización y desarrollo del plebiscito y referéndum, observando en todo 

momento los principios rectores previstos en el artículo 3 de la presente Ley.  

 

ARTÍCULO 37.- En ningún momento y bajo ninguna circunstancia los acuerdos, procedimientos específicos, materiales 

y documentación a que se refiere el presente artículo, podrán efectuar negativamente el desarrollo de las distintas etapas 

de los procesos electorales.  

En el caso de conflicto entre actos o disposiciones regulatorias de procesos de participación ciudadana y de actos o 

disposiciones regulatorias en materia electoral, deberán prevalecer estos últimos. 

  

ARTÍCULO 38.- La etapa de preparación de los procesos de plebiscito y de referéndum, comprende:  

I.- La designación y capacitación de los integrantes de las mesas de participación ciudadana;  

II.- La determinación del número y ubicación de las mesas de participación ciudadana;  

III.- La preparación, distribución y entrega de material y documentación aprobada, que habrá de utilizarse;  

IV.- La publicación de las listas de integrantes y ubicación de las mesas de participación ciudadana; y  

V.- Los actos relacionados con la difusión de la jornada de consulta ciudadana por parte del Consejo.  

 

ARTÍCULO 39.- El Instituto podrá ampliar o modificar los plazos y términos establecidos para el desarrollo de la etapa 

de preparación de los procesos de plebiscito y referéndum, cuando a su juicio exista imposibilidad material para realizar 

los actos previstos para su desarrollo cuando así resulte conveniente para un mejor cumplimiento de las diversas etapas de 

estos procesos.  

  

ARTÍCULO 40.- El Instituto realizará campañas de difusión oportunas con el fin de que los ciudadanos conozcan los 

argumentos a favor y en contra de los actos, decisiones o disposiciones objeto del plebiscito o del referéndum 

correspondiente. 
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ARTÍCULO 41.- Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda 

en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias de los ciudadanos con motivo del ejercicio de algún plebiscito o 

referéndum.  

ARTÍCULO 42.- En las reuniones de trabajo del Instituto para el desahogo de la tramitación, organización, desarrollo, 

cómputo y participación en los instrumentos de participación ciudadana de su competencia, no podrán concurrir ni 

participar los comisionados de los partidos políticos, alianzas o coaliciones.  

 

SECCIÓN II 

DE LAS MESAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

ARTÍCULO 43.- El Instituto, de conformidad con las necesidades particulares y específicas de cada proceso de 

referéndum o plebiscito, decidirá el número y ubicación de las mesas de participación ciudadana. 

  

ARTÍCULO 44.- La designación de los integrantes de las mesas de participación ciudadana, se sujetará a las normas 

siguientes:  

I.- Se tomará en cuenta en primer lugar para estos efectos, a las personas que fungieron como funcionarios de casillas en 

las últimas elecciones ordinarias locales, junto con sus respectivos suplentes, y  

II.- En el supuesto de no completarse el número de integrantes de las mesas de participación ciudadana, el Instituto podrá 

dictar los acuerdos correspondientes para completar el listado.  

 

ARTÍCULO 45.- En el desahogo de los procesos de referéndum y plebiscito, no se considerarán las figuras jurídicas de 

los representantes de los partidos políticos, alianzas o coaliciones ante las mesas de participación ciudadana. 

  

SECCIÓN III 

DE LA DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL DE CONSULTA 

 

ARTÍCULO 46.- Para la emisión del voto en el referéndum y plebiscito, se imprimirán las boletas con base en el modelo 

que apruebe el Instituto, debiendo contener cuando menos los siguientes datos:  

I.- Entidad, distrito electoral y municipio, según el ámbito territorial en el cual se deberá aplicar el proceso de 

participación ciudadana correspondiente;  

II.- Sello y firmas impresas del Presidente y Secretario del Instituto;  

III.- Talón desprendible con número de folio;  

IV.- La pregunta sobre si el ciudadano aprueba o rechaza el acto sometido a plebiscito, o, en su caso, la creación, reforma, 

adición, derogación o abrogación correspondiente sujeta a referéndum; y  

V.- Áreas para que el ciudadano manifieste su voto por el “SI” o por el “NO”.  

 

SECCIÓN IV 

DE LA JORNADA DE CONSULTA 

 

ARTÍCULO 47.- La etapa de la jornada de consulta comprende los actos, tareas y actividades del Instituto y los 

ciudadanos para la emisión de su voto desde la instalación de la mesa de participación ciudadana a las 8:00 horas del día 

en que se deberán recibir las opiniones ciudadanas, y concluye hasta la clausura de las mismas.  

 

ARTÍCULO 48.-La jornada de consulta se cerrará a las 18:00 horas. Solo permanecerá abierta después de las 18:00 

horas, aquellas mesas en la que aún se encuentren ciudadanos formados para emitir su voto. En este caso, se cerrará una 

vez que quienes estuviesen formados a las 18:00 horas hayan emitido su voto. 

  

ARTÍCULO 49.- En la jornada de consulta, los integrantes de las mesas de participación ciudadana elaborarán las actas 

siguientes:  

I.- Una de la jornada de consulta, misma que contendrá la instalación, recepción de votos, clausura y remisión del 

expediente del procedimiento y los incidentes que ocurrieron durante la misma; y  

II.- Una que contenga el cómputo de los votos recibidos durante la jornada de consulta.  

 

SECCIÓN V 

DE LOS CÓMPUTOS Y CALIFICACIÓN DE RESULTADOS 

  

ARTÍCULO 50.- La etapa de cómputos y calificación de resultados comprende:  

I.- La remisión de los expedientes de participación ciudadana al Instituto;  

II.- El computo de los resultados que haga el Instituto, a partir de las actas de cómputo de resultados de las mesas de 

participación ciudadana; y 
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III.- La calificación de los resultados.  

 

ARTÍCULO 51.- Los expedientes de participación ciudadana a que se refiere el artículo anterior, se deberán integrar por 

las mesas de participación ciudadana, con las actas que se deban elaborar durante la jornada de consulta, los escritos de 

incidentes que se hubieren presentado, los talonarios de las boletas utilizadas, las boletas sobrantes inutilizadas y las que 

fueron anuladas, así como la Lista Nominal utilizada.  

 

SECCIÓN VI 

DE LA DECLARACIÓN DE LOS EFECTOS 

 

ARTÍCULO 52.- La etapa de declaración de los efectos comprende desde la publicación de los resultados de los procesos 

de plebiscitos y de referéndum, y concluye con su notificación a la autoridad que emitió el acto o disposición objeto de 

plebiscito o referéndum.  

 

ARTÍCULO 53.- Los resultados y la declaración de los efectos correspondiente, se publicarán en el Periódico Oficial del 

Estado de Nayarit y en al menos dos de los diarios de mayor circulación del estado.  

 

ARTÍCULO 54.- Si el resultado del referéndum legal o constitucional tiene efecto vinculatorio, el Congreso deberá 

emitir las adecuaciones normativas pertinentes para atender el sentido de dicho resultado, en un término que no deberá 

exceder de veinte días naturales.  

Dentro de los dos años contados a partir de la publicación de las adecuaciones normativas pertinentes que se realicen para 

cumplir con el sentido del referéndum vinculatorio, el Congreso no podrá emitir disposiciones normativas que 

contravengan el sentido de la opinión expresada en el proceso de referéndum correspondiente, salvo por mandato judicial 

o cuando la Constitución Federal imponga la obligación de hacer adecuaciones al marco legislativo local en ese sentido.  

El Congreso deberá comunicar a los Ayuntamientos del Estado, las adecuaciones normativas que para tal efecto se 

emitieron, de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

 

ARTÍCULO 55.- Si el resultado del plebiscito tiene efecto vinculatorio y en el sentido de rechazar el acto o decisión 

materia del mismo, el Gobernador o, en su caso, el Ayuntamiento, emitirá el decreto o acuerdo revocatorio, según 

corresponda, en un término que no deberá exceder de veinte días naturales contados a partir del día siguiente de la 

publicación de los resultados del proceso del plebiscito correspondiente en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit.  

Dentro de los dos años contados a partir de la publicación del acuerdo o decreto que se emita para cumplir con el sentido 

del plebiscito vinculatorio, el Poder Ejecutivo Estatal o, en su caso, el Ayuntamiento, no podrá expedir un nuevo acto o 

decisión que contravenga el sentido de la opinión expresada en el proceso de plebiscito correspondiente, salvo por 

mandato judicial o cuando la Constitución Federal o la Constitución Local le impongan una obligación para emitirlo en 

dicho sentido.   

 

CAPÍTULO IV 

DE LA INICIATIVA POPULAR 

SECCIÓN I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 56.- La iniciativa popular es un instrumento de democracia directa mediante el cual los ciudadanos nayaritas 

presentan proyectos de creación, modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes o decretos, respecto de 

materias de la competencia del Congreso, a fin de que sea éste quien las estudie, analice, modifique y, en su caso, las 

apruebe. 

 

ARTÍCULO 57.- El ejercicio de la iniciativa popular no presupone que el Congreso deba aprobar las iniciativas así 

presentadas, sino únicamente que las mismas deben ser valoradas mediante el proceso legislativo establecido en la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y el Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso, para el 

trámite de las iniciativas presentada por quienes están facultados para hacerlo, en términos de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Local.  

 

SECCIÓN II 

DE LOS REQUISITOS 

 

ARTÍCULO 58.- Los ciudadanos que presenten una iniciativa popular ante el Congreso, deberán nombrar a dos 

representantes, quienes señalarán un domicilio en la capital del Estado para recibir notificaciones y autorizarán a quienes 

puedan recibirlas en su nombre.  
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ARTÍCULO 59.- Toda iniciativa popular deberá contener:  

I.- Los nombres y firmas de los dos representantes a que se refiere el artículo 58 de la presente Ley;  

II.- La manifestación expresa de conducirse bajo protesta de decir verdad;  

III.- El señalamiento de un domicilio ubicado en la capital del Estado, para recibir notificaciones y los nombres de quienes 

estén autorizados para recibirlas;  

IV.- Una exposición de motivos clara y detallada de las razones para las cuales se considera que debe ser aprobada la 

iniciativa;  

V.- Un proyecto en el que se especifique claramente el texto sugerido para la creación, modificación, reforma, derogación 

o abrogación de leyes o decretos de que se trate;  

VI.- Los siguientes datos en orden de columnas:  

a) Nombre completo de los ciudadanos solicitantes, los cuales deberán ser en número suficiente para representar el 0.5% 

de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Estado;  

b) Número de folio de la credencial para votar de los ciudadanos solicitantes;  

c) Clave de elector y sección electoral a la que pertenecen los ciudadanos solicitantes; y  

d) Firma de cada ciudadano elector solicitante, que concuerde con la que aparece en la credencial para votar.  

 

ARTÍCULO 60.- El Congreso solo estará obligado a dictaminar y a pronunciarse de conformidad con la normatividad 

aplicable, sobre aquellas iniciativas populares que cumplan cabalmente con los requisitos que establece el artículo 

anterior.  

 

ARTÍCULO 61.- Las iniciativas populares deben presentarse sobre una misma materia, señalando la Ley a que se 

refieren, sin contravenir otras disposiciones legales, ya sea federales o estatales, de lo contrario serán desechadas 

conforme al proceso legislativo.  

 

SECCIÓN III 

DEL TRÁMITE Y RESOLUCIÓN 

 

ARTÍCULO 62.- Para su estudio, análisis, dictaminación y resolución, las iniciativas populares se sujetarán al proceso 

legislativo. 

En todo caso, una vez recibida la iniciativa popular se turnará a la comisión dictaminadora que corresponda de acuerdo 

con la materia de que se trate, la cual verificará que la iniciativa cumpla con los requisitos que establece la presente Ley.  

 

ARTÍCULO 63.- En la discusión de una iniciativa popular dentro de las comisiones dictaminadoras del Congreso, podrán 

participar con voz los dos representantes de los ciudadanos que presenten la iniciativa a que se refiere el artículo 58 de 

esta Ley. El congreso deberá garantizar que los representantes de los ciudadanos sean debida y oportunamente citados a 

las reuniones de las Comisiones Dictaminadoras.  

 

ARTÍCULO 64.-Toda iniciativa popular que sea desechada por el Congreso, no podrá volver a presentarse con ese 

carácter en la misma legislatura.  

 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES 

 

ARTÍCULO 65.- Durante los siete días anteriores a la jornada de consulta de los procesos de plebiscito, referéndum y 

hasta el cierre oficial de las jornadas de consulta, queda prohibida la publicación o difusión, total o parcial, de encuestas y 

sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias de los ciudadanos.  

 

ARTÍCULO 66.- Los partidos políticos no podrán participar en los procedimientos de participación ciudadana ni 

financiar su difusión, promoción o cualquier actividad de los ciudadanos solicitantes.  

 

ARTÍCULO 67.- El Instituto sancionará a los partidos políticos por la violación a lo dispuesto en el artículo anterior. 

  

ARTÍCULO 68.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, se sancionará a quienes contraten propaganda en 

radio y televisión para influir en las preferencias en los procedimientos de participación ciudadana que contempla esta 

Ley.  
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ARTÍCULO 69.- Se sancionará a quienes den a conocer públicamente las preferencias de los ciudadanos dentro de los 

siete días anteriores a la jornada de consulta de los procedimientos de plebiscito y referéndum. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de 

Nayarit. 

 

SEGUNDO.- Cuando haya lugar a un proceso de referéndum o plebiscito, el Ejecutivo del Estado hará al Instituto Estatal 

Electoral, las transferencias presupuestales necesarias para su financiamiento. 

 

TERCERO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a la presente Ley.  

CUARTO.- El Congreso contará con un plazo de seis meses para adecuar la legislación secundaria a partir de su 

publicación  en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit. 

 

 

ATENTAMENTE 

Tepic, Nayarit a 20 de agosto de 2012 

 

Rúbrica 

Diputado Miguel Ángel Arce Montiel. 
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PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P  R E S E N T E 

 

José Antonio Serrano Guzmán, Diputado de la XXX legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, 

Diputado sin partido, con fundamento en lo dispuesto por  los artículos 38, 47 fracciones l, VII, 49 fracción I, 

50 y 52 de la Constitución Política del Estado de Nayarit; así como en los numerales 3 inciso a, 21 fracción II, 

85, 86, 87, 88, 91, 93 fracción III y 94 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Nayarit, de igual manera en los arábigos 91 fracción I, 92 y 95 del Reglamento para el Gobierno interior del 

Congreso, me permito presentar a la consideración del Pleno de Esta Honorable Cámara de Diputados, 

iniciativa con proyecto de decreto para que se proceda a inscribir con  letras de oro en el muro de honor del h. 

congreso del estado de Nayarit, los nombres de Alí chumacero lora y el de Luis Ernesto Miramontes cárdenas 

bajo la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

El Muro de Honor del H. Congreso del Estado de Nayarit rinde justo Homenaje a figuras ilustres en la 

Historia de Nayarit, así como  

Instituciones o a personajes que han contribuido con sus obras a construir la identidad de los nayaritas y a 

prestigiar la historia del estado. 

 

Actualmente, en el Muro de Honor de este Congreso, se rinde permanente Homenaje a Nayarit, a Ocelotl, a 

Tlahuitole, a Prisciliano Sánchez, a Juan Escutia, a Eulogio Parra, a Bibiano Dávalos, a Fernando Montaño, a 

Rosa Navarro, a Amado Nervo, a Antonio Rivas Mercado, a Luis Castillo Ledón, a Ramona Ceceña 

Hernández, a Enrique Gregorio Elías Salazar, a Esteban Baca Calderón, a Juan Espinoza Bávara, a Marcelino 

Cedano, a Cristóbal Limón, a Andrés Magallón Ramírez, así como al Congreso Constituyente de 1917 que 

cristalizó el anhelo de una sociedad que aspiraba desde el siglo XIX, a erigirse como entidad integrante del 

Pacto Federal. 

 

Al reconocer la valía de todas esas figuras de la Historia, al momento de inscribirlas con Letras de Oro en el 

Muro de Honor del Honorable Congreso del Estado, todos ellos, hombres, mujeres, instituciones y a la 

comunidad fundacional que plasma el reclamo por convertirnos en entidad federativa, también se les rinde 

una perdurable muestra de respeto. Todos ellos son reconocidos por la sociedad nayarita y por el mundo, 

dadas sus contribuciones en el campo en el que se distinguieron, por lo que no hay la menor duda del valor de 

las aportaciones hechas tanto por el poeta universal Alí Chumacero Lora y por el insigne científico Luis 

Ernesto Miramontes Cárdenas. 

 

LUIS ERNESTO MIRAMONTES CARDENAS 

 

Uno de los nombres que proponemos sea inscrito con Letras de Oro en el Muro de Honor de esta Honorable 

Cámara de Diputados es el de Luis Ernesto Miramontes Cárdenas quien nace el 16 de marzo de 1925 en 

Tepic, Nayarit. Es reconocido como un prolífico químico mexicano y su extensa obra científica abarcó 

numerosas publicaciones escritas y cerca de 40 patentes nacionales e internacionales en química orgánica, 

química farmacéutica, petroquímica y química de contaminantes atmosféricos. Entre sus múltiples 

contribuciones a la ciencia mexicana y universal destaca, en 1951, teniendo apenas 26 años de edad, la 

síntesis de la noretisterona. Este compuesto es la base para el desarrollo del primer anticonceptivo oral 

sintético, mejor conocido “píldora anticonceptiva”. Por tal contribución fue reconocido y su nombre quedó 

inscrito junto con los de otras figuras relevantes de la ciencia en el mundo, como académicos e inventores de 

la talla de Luis Pasteur, Tomás Alva Edison, Alexander Graham Bell y los hermanos Orville y Wilbur Wright 

en el “USA Inventors Hall of Fame”. 

 

En el año de 1964 esta píldora es reconocida por el Departamento de Patentes de los Estados Unidos de 

 
JOCELYN PATRICIA FERNÁNDEZ MOLINA. 
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América como uno de los 40 inventos más importantes registrados entre 1794 y 1964. Al despuntar el siglo 

XX, la píldora anticonceptiva fue denominada como una de las invenciones más importantes en los últimos 

2000 años por un grupo de personalidad destacadas, incluyendo varios científicos ganadores del premio 

Nobel. Más adelante, en el año 2003, la noretisterona fue considerada como una de las 17 moléculas más 

importantes en la historia de la humanidad. De la misma manera, fue considerada en 2004 como el vigésimo 

más importante de todos los tiempos. Luego, en 2005, la Academia Mexicana de Ciencias nombró el invento 

de Luis E. Miramontes como la más importante aportación de México a la ciencia mundial en el siglo XX. 

 

Don Luis Ernesto Miramontes Cárdenas fue profesor de la Facultad de Química de la UNAM, director y 

profesor de la Escuela de Química de la Universidad Iberoamericana y subdirector de Investigación Básica 

del Instituto. En 1986, recibió el Premio Nacional de Química Andrés Manuel 

del Río. En 1989 ingresó como pugwashita, es decir, miembro de la Conferencias Pugwash, organización que 

promueve la paz y el desarrollo mundial. Las Conferencias Pugwash, organizadas por eminentes científicos, 

filósofos y humanistas, ganaron el Premio Nobel de la Paz en 1995. 

 

 

Asimismo, en el año de 1994, la Secretaría de Salud del Gobierno de la República lo reconoció por su aporte 

científico, al impulsar el Programa Nacional de Planificación Familiar en México. Recibió por parte del 

gobierno del estado de Nayarit la Presea Amado Nervo en 1998. En 2001, a 50 años de la síntesis de la 19-

noretisterona, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Salud de México, organizaron 

sendos homenajes. En el año 2006 la noretisterona fue enlistada por la revista brasileña "Galileu" como una 

de las 10 sustancias químicas más importantes y revolucionarias en toda la historia del hombre. En 2009, la 

BBC de Londres lo nominó uno de los cinco investigadores latinoamericanos más importantes de todos los 

tiempos. En 2009, la Facultad de Química de la UNAM lo reconoció como su egresado más sobresaliente de 

todos los tiempos. 

 

 

El nombre de Luis Ernesto Miramontes Cárdenas es considerado como uno de los tres químicos mexicanos de 

mayor trascendencia universal, al lado de figuras tan relevantes como Andrés Manuel del Río, el descubridor 

del vanadio y Mario Molina, quien advierta al mundo sobre la amenaza a la capa de ozono de nuestro planeta 

Tierra por parte de los clorofluorocarbonos. 

 

El impacto de su invento es enorme y aún se realizan diversas investigaciones para dilucidar su influencia en 

la transición demográfica en el mundo, pues en ausencia de su contribución la población mundial sin duda 

superaría los 7 mil millones de habitantes en el mundo, cifra alcanzada en el año de 2011. Los avances que en 

la medicina que se han traducido en una mayor expectativa de vida para amplios sectores de la población en 

los países, se han traducido en un crecimiento constante de la población, por lo que la píldora anticonceptiva 

ha sido la base de políticas gubernamentales en diversas partes del mundo, en materia de contención del 

crecimiento demográfico. 

 

ALI CHUMACERO LORA 

 

El nombre de Alí Chumacero Lora tiene un vínculo muy especial con el nombre del municipio de Acaponeta, 

donde nace el  9 de julio de 1918. El poeta que lleva el nombre de Nayarit al mundo de la trascendencia de la 

literatura universal ha sido relacionado con la poesía de la brevedad y del sentido de lo amoroso. Participa de 

manera destacada en publicaciones que logran un enorme impacto en las letras mexicanas, como “Tierra 

Nueva” a partir de lo que se integra al brillante grupo de escritores que fundó esa publicación. Fue redactor en 

publicaciones como “El Hijo Pródigo” y “México en la cultura”, este último suplemento de arte y cultura del 

diario Novedades. Figura clave definitivamente en el proceso de crecimiento y consolidación de la editorial 

“Fondo de Cultura Económica”. En 1964 se integra a la Academia Mexicana de la Lengua. 

 

De pocos hombres puede decirse que su vida es su propia obra. Ese es el caso de Alí Chumacero Lora. El 

escritor nayarita añade una relativamente breve obra que nos puede iluminar como soles ardientes, como esos 

soles amarillos a los que alude don Alfonso Reyes. La brevedad en Chumacero Lora debe ser interpretada 
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como exactitud, dado que Chumacero es autor de una obra que si bien puede considerarse breve también debe 

ser valorada por su construcción deslumbrante. Sus poemas, se ha dicho, son estructuras logradas después de 

diversas cavilaciones, de profundas reflexiones y recurriendo a los mejores instrumentos que ofrece el noble 

arte de las letras, por lo que es precisa cada palabra, y cada concepto, cada metáfora alcanza niveles de órdago 

que sin duda lo llevan a una fase de realización que no puede sino considerarse noble excelsitud. 

 

El vate acaponetense es universal y considerado como el mejor expositor del legado de los Contemporáneos, a 

quienes él mismo describió y estudió profundamente. Además de editar obras de límpida percepción 

intelectual de lo deslumbrante de la existencia humana, como es el caso de la Poesía y prosa de Gilberto 

Owen y las Obras de Xavier Villaurrutia, el poeta Alí Chumacero publicó “Páramo de sueños” en 1940, 

“Imágenes desterradas” en 1948 y “Palabras en reposo” en 1956. Su obra poética fue reunida en 1981 en 

“Poesía completa”. En “Los momentos críticos” (1987) agrupó parte de sus textos en prosa, desde prólogos 

hasta reseñas de obras y artistas, así como notas, artículos y ensayos sobre tópicos literarios, además de 

estudios descriptivos de la obra de pintores y escultores. 

 

Fue galardonado con los premios Xavier Villaurrutia (1984), Alfonso Reyes (1986) y Nacional de Lingüística 

y Literatura (1987), entre otros y se convirtió en pilar que sostuvo la perfección de las letras mexicanas. Esa 

obra es producto de la pasión mostrada en su labor y en su creación, pues en palabras de él mismo, "Para mí 

no ha habido nada como lo que es propiamente el arte. Más que la ciencia, más que la explicación del mundo, 

me gustan mucho más las formas sintéticas del mundo". 

De su obra y de su persona existen diversos testimonios que nos revelan la calidad de un personaje universal. 

Así, es el caso de José Emilio Pacheco, Premio Cervantes de Literatura en 2010, al expresar que la obra de Alí 

Chumacero debe ser concebida como "una obra maestra impredecible e irrepetible que por sí sola explica y 

justifica el posterior silencio de Chumacero". 

Por su parte, el escritor, ensayista, crítico literario, editor y periodista mexicano Emmanuel Carballo ha 

expresado que sus versos habían sido escritos "en voz baja, para ser leídos en la intimidad más estricta con 

voz apenas audible". Asimismo, añadiendo mayor altura al reconocimiento de su obra, el filósofo mexicano 

Ramón Xirau lo definió en su momento como el poeta "del goce y del gozo del instante", según recuerda el 

crítico Christopher Domínguez, quien a su vez le considera como "uno de esos extraños hombres que callan 

por alegría". 

 

Por su parte, uno de los dos enormes soles que iluminan el universo de las letras mexicanas, el Premio Nobel 

de Literatura, Octavio Paz, ponderó la figura de Don Alí Chumacero como "mago y maestro de los poetas 

modernos de México". Ese es el bardo de Acaponeta quien entre otros premios recibió el “Xavier 

Villaurrutia” en 1984, el “Alfonso Reyes” en 1986, el “Nacional de Ciencias y Artes” en 1987 y la presea 

“Belisario Domínguez” en 1996, la máxima distinción que otorga el Senado en México. 

 

El poeta de Mixcoac, Octavio Paz cita en el prólogo de la famosa antología de Alí Chumacero, “Poesía en 

Movimiento”, que “Su poesía es concentrada, reconcentrada, encerrada en un lenguaje de escamas y 

suntuosas opacidades, rota aquí y allá por centelleos. Es una liturgia de los misterios cotidianos”. Por su parte, 

otro ilustre intelectual mexicano, Carlos Montemayor, menciona, a raíz de la presea otorgada a Alí 

Chumacero, el “Premio Alfonso Reyes” en 1986: “Es tipógrafo, más que literato, ser humano, más que poeta, 

más cerca de la tierra que del follaje...”. Las palabras de José Luis Martínez son igualmente elogiosas: 

“Sorprende el rigor formal y la desolación de su poesía. Patentiza un labrado minucioso, un disciplinado 

sentimiento y un sentido preciso de lo que un poema  

 

significa”. Y de la misma manera, Carlos Monsiváis en el libro “Poesía Mexicana: Siglo XIX y XX”, describe 

la pulcritud artística del poeta: “Absorto en el dominio de la forma, todo lo cede (temas, sensaciones de 

permanencia o de fugacidad, descripciones o creencias) a la perfección expresiva, al esplendor verbal”. 

 

Sobre la base de la anterior exposición formulada de manera sucinta, es de concluir que al perpetuar con 

Letras de Oro en el Muro de Honor del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, los nombres de personajes 

tan ilustres que han aportado a la ciencia, al arte y a la cultura universal una obra reconocida ampliamente, se 

rinde justo homenaje a quienes han puesto en el cenit de las obras perdurables la creación de dos nayaritas y 
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su contribución al mundo de las ideas y de las obras trascendentes. Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración del pleno de esta soberanía la Iniciativa con Proyecto de 

 

DECRETO para que sean inscritos en Letras de Oro en el Muro de Honor de la Honorable Cámara de 

Diputados del Estado de Nayarit, los nombres de ALI CHUMACERO LORA y LUIS ERNESTO 

MIRAMONTES CARDENAS. 

 

 

PRIMERO.- Inscríbase con Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Plenos del Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit, el nombre de “ALÍ CHUMACERO LORA” y el de “LUIS 

ERNESTO MIRAMONTES CARDENAS”. 

 

SEGUNDO.- La Comisión de Gobierno Legislativo de la Cámara de Diputados, definirá la fecha, el orden 

del día y el protocolo de la Ceremonia Solemne en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit que se realizará para llevar a cabo la inscripción en Letras de Oro mencionada en 

el artículo primero. 

 

TERCERO.- Invítese a la Sesión Solemne de la Cámara de Diputados, en la que se devele la inscripción a 

que alude el Artículo Primero, a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial. 

 

CUARTO.- La Comisión de Gobierno Legislativo Designará una Comisión Especial encargada de coordinar 

las actividades necesarias para el cumplimiento de lo aludido en el Artículo Primero de este Decreto, así como 

para las demás actividades que se requieran para el caso. 

 

 

TRANSITORIO 

 

 

ÚNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

Órgano del Gobierno del Estado. 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

Tepic, Nayarit. A 29 de Agosto de 2012. 

 

Rúbrica 

Dip. José Antonio Serrano Guzmán, 

A  LA TRIGÉSIMA LEGISLATURA  DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO 
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DIP. JOCELYN PATRICIA FERNÁNDEZ MOLINA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

P R E S E N T E  

 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 69 fracción III de la Constitución Política del 

Estado, presento ante esta Honorable Cámara de Representantes Populares, para su análisis, discusión y en su 

caso, aprobación, la iniciativa con carácter de preferente del Decreto que contiene la autorización al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que por conducto de la Secretaría de Administración y 

Finanzas, done a favor del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, una superficie de 

terreno 5,000.412 metros cuadrados, ubicado en Ciudad Industrial, en el municipio de Tepic,  al tenor 

de los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

I.-  El artículo 73 fracción XXXIX-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

“la facultad del Congreso de la Unión de expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-

administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y que tengan a su cargo dirimir las 

controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, así como para imponer 

sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa que determine la ley, estableciendo las 

normas para su organización, su funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus resoluciones”. 

 

En ese orden, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa publicada el 6 de 

Diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, establece el Tribunal como un órgano jurisdiccional 

contencioso administrativo con plena autonomía para dictar sus fallos, con la organización y atribuciones que 

dicho ordenamiento le establece. Su marco normativo se encuentra consagrado en la Ley Orgánica del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo y el Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal. 

 

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tiene como propósito impartir justicia fiscal y 

administrativa en el orden federal con plena autonomía, honestidad, calidad y eficacia al servicio de la 

sociedad, que garantice el acceso total a la justicia, apegado a los principios de legalidad y seguridad jurídica, 

de manera pronta, completa, imparcial y gratuita, para contribuir al fortalecimientos del Estado de Derecho, al 

desarrollo del país y a la paz social. 

 

El Tribunal se integra por una Sala Superior, Salas Regionales que podrán tener el carácter de salas 

especializadas o auxiliares, y de una Junta de Gobierno de Administración.  

 

El artículo 14 de la Ley Orgánica de referencia establece la competencia del Tribunal, al señalar: “El Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones 

definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:  

 

 Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine 

la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su 

liquidación;  

 Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, 

indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes 

fiscales;  

 Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales;  

 Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores;  

 Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en 

favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o 

derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las 
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que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan 

dichas prestaciones.  

 Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años 

de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior 

al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue 

reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen 

cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo tendrán efectos en cuanto a la 

determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a 

las bases para su depuración;  

 Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;  

 Las que se dicten en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de 

obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal;  

 Las que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante y las que 

impongan la obligación de resarcir los daños y perjuicios pagados con motivo de la reclamación, en 

los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado o de las leyes 

administrativas federales que contengan un régimen especial de responsabilidad patrimonial del 

Estado;  

 

En ese orden, las salas regionales conocen de los juicios señalados en la Ley Orgánica con excepción de los 

que corresponda resolver al Pleno o a las Secciones de la Sala Superior, en cuyo caso se encargaran 

únicamente de la instrucción. 

 

Las Salas Regionales conocen de los juicios por razón del territorio respecto del lugar donde se encuentra la 

sede de la autoridad demandada, si son varias las autoridades demandadas, donde se encuentre la que dictó la 

resolución impugnada. Cuando el demandado sea un particular, se atenderá a su domicilio. 

 

De conformidad al Acuerdo del Pleno de la Sala Superior No. G/10/2001 Y G/43/2001  el territorio nacional 

se divide en XX regiones, distribuidas por 45 salas regionales y actualmente Nayarit pertenece a la 

Jurisdicción de la Salas Regionales de Occidente integrada por Colima, Jalisco y Nayarit con sede las tres 

salas en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 

Con fecha 04 de mayo de 2012, el Magistrado Juan Manuel Jiménez LLescas Presidente del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, presentó solicitud de donación de un predio de 5,000 

metros cuadrados, mediante Oficio TFJFA/P/072/2012, para la construcción de un edificio que 

albergue la Sala Regional  del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el que se invertirá 

aproximadamente 120 millones de pesos. 

 

Considerando que mediante fecha 29 de abril de 2009 se publicó en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno 

del Estado de Nayarit, el Decreto que autoriza al Titular del Poder Ejecutivo para que por conducto de la 

Secretaría de Finanzas celebre contrato de donación a favor del Poder Judicial de la Federación, respecto el 

inmueble, ubicado en Avenida Aguamilpa s/n, Ciudad Industrial en el Municipio de Tepic, Nayarit, con una 

superficie de 20,000.00 metros cuadrados, para la construcción del edificio sede del Poder Judicial en la 

Entidad. 

 

El inmueble de referencia, pretende albergar a la totalidad de los órganos  jurisdiccionales, (tribunales 

colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito del estado) la extensión del 

Instituto de la Judicatura federal y áreas administrativas, reservando además de áreas de futuro crecimiento 

para la instalaciones de órganos jurisdiccionales de nueva creación. 

 

En esa tesitura, y con el objeto de establecer un complejo jurídico que concentre los tribunales federales en 

una sola área y permita la creación de la Ciudad judicial donde convergen los tribunales de la federación 
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superficie que ya fue donada con la aprobación de esta H. Soberanía, y la presente propuesta de creación de la 

Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en dicha superficie de terreno. 

 

Con las referidas consideraciones, el Poder Ejecutivo estima procedente se decrete la donación de la 

superficie de terreno a favor del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para la construcción de 

la Sala Regional con sede en la Ciudad de Tepic, Nayarit. Para tal efecto, se autorice la afectación de una 

superficie de 5,000.412 metros cuadrados, extensión ubicado dentro del polígono Ciudad Industrial, con las 

siguientes medidas y colindancias: 

 

DESCRIPCIÓN DE PLANO TOPOGRÁFICO PREDIO  

POLIGONO “A” 

 

Del punto 81 al 78 con rumbo Sureste 113.46 metros con Calle Ebanistas 

 

Del punto 78 al punto “A” con rumbo Suroeste 44.17 metros con propiedad del Sr. Héctor Servando Sierra 

Martínez. 

 

Del punto “A” al punto “B” con rumbo Noroeste 112.80 metros con polígono “B”, 

 

Del punto “B” al 81 con rumbo Noreste 44.17 metros con zona federal del Río Mololoa. 

 

Arrojando una Superficie 5000.412 metros cuadrados. 

 

La superficie será segregada del predio propiedad del Gobierno del Estado, amparado bajo escritura 3315, de 

fecha 30 de junio de 1999, misma que quedo inscrita en el Registro Público el 6 de Julio de 1999, 

incorporándose al Libro 4 de la sección V bajo la partida número seis, ubicado en Ciudad Industrial en el 

Municipio de Tepic, Nayarit; con una extensión 584,746 (Quinientos ochenta y cuatro mil setecientos 

cuarenta y seis metros y siete centímetros cuadrados), que colinda hacia al Norte por avenida de las Torres; al 

Sur  Avenida Tecnológico; al oriente por avenida Aguamilpa; al Poniente por la Zona Federal del Río 

Mololoa. 

 

Adjunto a la presente Iniciativa de Decreto el plano topográfico de descripción del inmueble y la escritura que 

ampara la propiedad del inmueble a Gobierno del Estado. 

 

Con estas consideraciones solicito a esta Honorable Legislatura para que en ejercicio de la facultad prevista 

en el artículo 47 fracción XIV, de la Constitución Política del estado de Nayarit, tenga a bien decretar el 

destino de la superficie de terreno de 5000.410 metros cuadrados ubicada en Ciudad Industrial para la 

construcción de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en la Ciudad 

Industrial, del municipio de Tepic, Nayarit. 

 

DECRETO QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO, PARA QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS, DONE A FAVOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, UNA SUPERFICIE DE TERRENO DE 5,000.412 METROS CUADRADOS, 

UBICADO EN EL INMUEBLE EN CIUDAD INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE TEPIC. 

 

ARTÍCULO PRIMERO- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que por conducto de la 

Secretaría de Administración y Finanzas done el inmueble ubicado en el equipamiento Ciudad Industrial, en 

el Municipio de Tepic, con una superficie de terreno de 5,000.41 Metros cuadrados a favor del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para la construcción de la Sala Regional del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, el cual, comprende: 

 

DESCRIPCIÓN DE PLANO TOPOGRÁFICO PREDIO  

POLÍGONO “A” 
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Del punto 81 al 78 con rumbo Sureste 113.46 metros con Calle Ebanistas 

 

Del punto 78 al punto “A” con rumbo Suroeste 44.17 metros con propiedad del Sr. Héctor Servando Sierra 

Martínez. 

 

Del punto “A” al punto “B” con rumbo Noroeste 112.80 metros con polígono “B”, 

 

Del punto “B” al 81 con rumbo Noreste 44.17 metros con zona federal del Río Mololoa. 

 

Arrojando una Superficie 5000.412 metros cuadrados. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Una vez formalizada la donación indicada en el artículo anterior, comuníquese a 

la Secretaría de de la Contraloría General del Estado, para los efectos legales procedentes, en materia de 

control, fiscalización, contabilidad y transferencia gratuita de la propiedad. 

 

ARTÍCULO TERCERO. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, deberá destinar el bien 

materia de la donación sólo para el objeto para el cual fue solicitado, consistente en la construcción de la Sala 

Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; en caso de que se destine a un fin distinto o 

no se  inicie la obra referida en el término de un año, contados a partir de la vigencia del presente decreto, 

quedará sin efecto la donación de referencia. 

 

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

 

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

órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

A T E N T A M E N T E 

Tepic, Nayarit; 21 de Agosto de 2012 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

 

 

RÚBRICA 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
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COMISIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL. 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE LEY DE 

DERECHOS DE LOS ENFERMOS EN ETAPA 

TERMINAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT. 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

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

Seguridad Social, nos fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de Ley de Derechos de los 

Enfermos en Etapa Terminal para el Estado de Nayarit, en materia de ortotanasia, presentada por el C. 

Diputado Leopoldo Domínguez González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de 

esta Trigésima Legislatura, con relación al reconocimiento de la autonomía de la voluntad y dignidad de toda 

persona de someterse a cuidados paliativos frente a una enfermedad terminal; por lo que en términos de las 

facultades que nos confieren los artículos 66, párrafo tercero, 67, 69, fracción VIII, 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 VIII, 

inciso e), 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 

eventual aprobación el día seis de marzo de dos mil doce, por el C. Diputado Leopoldo Domínguez González, 

misma que contiene un proyecto de Ley de Derechos de los Enfermos en Etapa Terminal para el Estado de 

Nayarit, consistente en “el reconocimiento de un derecho humano que tienen todas las personas que se 

encuentran en un estado terminal… que permita rechazar medios, tratamientos y procedimientos médicos que 

sólo tiendan a prolongar en sí su agonía y que no mantengan naturalmente su estado vital”. 

 

II.- En la misma fecha, 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 expresamente le confiere, lo que se llevó a cabo por conducto de la Secretaría General el seis de marzo 

de dos mil doce, mediante oficio número CE/SG/T113/12. 

 

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 dieciséis de agosto 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 44, 66, párrafo tercero, 67, 69 fracción VIII, 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 VIII, inciso d), 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 ley que por materia le incumbe a la Comisión de Salud y 

Seguridad Social. 

 

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 instituir por primera vez en la entidad, un instrumento legal 

que regule la autonomía de la voluntad en materia de salud, así como que respete la dignidad del paciente en 
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todas sus fases vitales, armonizando el derecho fundamental a la vida con la legítima autodeterminación, 

libertad y autonomía de cualquier persona para morir digna y serenamente, tópicos que desde luego actualizan 

ampliamente la hipótesis competencial por materia establecida en el inciso d) de la fracción VIII, 

correspondiente al artículo 55 del Reglamento que rige a esta Comisión, por lo que resulta incuestionable que 

de acuerdo al citado ordinal, a la Comisión de Salud y Seguridad Social le asiste exclusiva y naturalmente la 

facultad de conocer, analizar y resolver la iniciativa de mérito. 

 

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

carácter monodisciplinario, dado que también implica cuestiones sociales, éticas, científicas e inclusive 

religiosas, lo anterior no significa que deba soslayarse el hecho de que todas las cuestiones inherentes al 

desarrollo integral, promoción y consecución del derecho a la salud, también constituyen una facultad amplia 

y difusa atribuida a este cuerpo colegiado, aspectos todos que indefectiblemente deben a analizarse y 

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

prágmática, debe hacerse por un cuerpo colegiado avezado en materia de salubridad.  

 

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 4, párrafo quinto, 25, párrafo primero, 

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

fracciones II, III, XII y XIV, 47, fracciones I y XXXIII, 49, fracción I, 50 y 53, párrafo segundo, de la 

Constitución Política del Estado de Nayarit; con relación a los ordinales 1, 3, fracción XXVII Bis, 13, 

apartado B y 166 Bis de la Ley General de Salud, 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 el artículo 4º, párrafo 

quinto, 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 al derecho de los pacientes en etapa 

terminal, de recibir solamente cuidados paliativos. 

 

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

fracción VIII, 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 VIII, inciso e), 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 Salud y Seguridad Social somete 

a la 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: 

 

IV. CONSIDERACIONES. 

 

Regular la forma en que los enfermos en situación terminal, puedan decidir libremente que no se apliquen en 

su persona aquellos tratamientos o procedimientos médicos, que busquen prolongar de manera innecesaria su 

vida, es una preocupación que compartimos con el iniciante. 

 

En el portal mismo del Título Primero, relativo a los Derechos Humanos y sus Garantías, el artículo 1º de la 

Constitución General proclama, en su acápite tercero, que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
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Así, en directa armonía y relación con esa proclamación, el último párrafo del citado precepto constitucional 

señala el núcleo axiológico objeto de tutela final, reconociendo tácitamente que la dignidad ya no se tiene 

como exigencia de la libertad o igualdad, sino que tales prerrogativas son una imprescindible condición para 

la concreción de aquélla, de modo que los derechos –instrumentales- de mérito, dejan de ser un fin para 

convertirse en una condición del valor último al que se aspira como ser humano: la dignidad, núcleo 

fundamental sobre el que descansa el libre y efectivo disfrute de todos los demás. 

 

Inclusive, en abono a lo anterior, el artículo 3º Constitucional, al estatuir los criterios que deben regir la 

educación nacional, consagra indirectamente principios generales, programáticos y axiológicos, que tienden a 

evidenciar el respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la 

convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, 

tendiendo a desarrollar, armónicamente, todas las facultades del ser humano.  

 

Por su parte, el artículo 4º de la Ley Suprema
1
, reconoce el derecho a la protección de la salud, encomendando 

a los poderes públicos de la Federación y de las entidades federativas, organizar y tutelar la salubridad general 

de manera concurrente
2
, a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, 

añadiendo que la ley establecerá las bases, modalidades y deberes de todos al respecto. 

 

Y precisamente, este derecho constitucional a la protección de la salud, se ha identificado usualmente con el 

derecho a recibir cuidados sanitarios frente a una enfermedad y la libertad de exigirlos. Sin embargo, es de 

explorado derecho que frente al ejercicio independiente de esta naturaleza atributiva, también existe su 

correlativo o modalidad neutra, que de acuerdo a la independencia y albedrío que engloba la propia libertad, 

implica, partiendo del principio de respeto a la dignidad personal, a la intimidad y a la libre autonomía de la 

voluntad, el principio general de que toda actuación en el ámbito de la salud requiere el previo consentimiento 

de los pacientes o usuarios del sistema sanitario, el derecho de éstos a decidir libremente –después de recibir 

la información adecuada-, entre las opciones clínicas disponibles, así como a negarse al tratamiento, excepto 

en los casos determinados expresa y racionalmente en el derecho positivo. 

 

En tales condiciones, los que conformamos esta Comisión Ordinaria advertimos que este es el marco 

normativo y axiológico en el que se inscribe la iniciativa a estudio, considerando que la misma se proyecta 

sobre una realidad social que viene, de un lado, caracterizada por los incesantes avances de la medicina y la 

mejora constante de las prestaciones sanitarias, así como de los tratamientos y cuidados frente a la 

enfermedad; y, de otro, a causa de lo que se acaba de indicar, por el considerable aumento de la esperanza de 

vida, con el consiguiente envejecimiento de la población y el incremento de enfermedades de evolución 

progresiva, en muchos de los casos acompañadas de un alto grado de sufrimiento del paciente y, por 

extensión, de sus familiares y allegados. 

 

Ello suscita interrogantes éticos, sociales, religiosos y jurídicos sobre las respuestas que la sociedad y la 

ciencia, la medicina, los profesionales sanitarios y, por supuesto, las administraciones y los poderes públicos, 

han de dar a un número creciente de procesos terminales, degenerativos e irreversibles, dolorosos y 

comprometedores de la dignidad personal de quienes lo sufren. 

 

De este debate creemos, surge la idea del iniciador de regular, con un suficiente grado de certeza y precisión, 

los derechos de la persona en el proceso final de la vida, según el objetivo que de la norma se advierte, en su 

exposición de motivos, donde el accionante manifiesta textualmente y en lo que aquí interesa, lo siguiente: 

                                                           
1
 Artículo 4º, párrafo quinto: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y 
las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del 
artículo 73 de esta Constitución”. 
2
 En uso de dicha facultad constitucional, se expidió el decreto de reformas y adiciones a la Ley General de 

Salud en materia de cuidados paliativos, misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 
enero de 2009. 
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“Existen numerosos y documentados casos en que ni los avances de la ciencia médica ni el cuidado 

intensivo del personal médico o familiar, hacen posible la recuperación del paciente. No obstante 

ello, el dolor y la crisis que esto provoca puede llevar a los familiares a emprender intervenciones y 

tratamientos costosos que, aún a sabiendas que serán ineficaces, les hacen concebir falsas esperanzas. 

 

Al respecto, si bien es cierto en el sistema jurídico mexicano, y específicamente dentro del orden 

local, la vida se consagra como el primer derecho a reconocer y garantizar por el Estado, al grado de 

elevarse a rango constitucional dicha prerrogativa desde el momento mismo de la concepción, lo que 

se traduce en el caso en que toda persona que llegare a enfermarse deba recibir los cuidados 

necesarios para tratar de recuperar su salud, también es verdad que cuando un paciente se diagnostica 

en fase terminal, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el propio paciente o sus 

familiares, pueden decidir que no se someta a tratamientos considerados como de obstinación 

terapéutica. 

 

Ello es así, porque la vida desde el punto de vista filosófico, científico, religioso, moral y jurídico, 

constituye el bien de mayor preponderancia para el ser humano, al ser el derecho base para el goce y 

disfrute de todos los demás que la naturaleza y la ley reconocen al individuo, pero como 

complemento natural de la misma, la muerte se alza cual etapa final del proceso vital que desde su 

inicio y hasta su inminente término debe ser igual de digno, lo que no podría lograrse mediante 

tratamientos terapéuticos que de manera obstinada y egoísta se le apliquen al paciente, a sabiendas de 

que ya no será posible su recuperación. 

 

En ese contexto, al lado del reconocimiento puntual y expreso del derecho a la vida y la dignidad 

humana que caracteriza a ésta, emerge también la incuestionable necesidad de una muerte serena y 

digna como fin a una trayectoria vital determinada, lo que solamente puede colmarse si se reconoce 

la autonomía de la voluntad en su máxima expresión, en especial respecto al proceso natural de 

muerte por el que de acuerdo a sus firmes convicciones, cada persona elija libremente transitar. 

 

Efectivamente, si bien la vida es un bien supremo y el primer derecho en importancia de toda 

persona, éste no podría entenderse en el caso que nos ocupa sin verlo como todo un proceso natural e 

inherente al ser humano, que se ejerce dignamente cuando se armoniza con el derecho a la 

autonomía, la autodeterminación y la libertad que tiene todo individuo, de morir serenamente. 

 

La muerte digna engloba la posibilidad de rechazar sufrimientos inútiles e insoportables para el 

paciente, inclusive de poder elegir a cuales terapias someterse. Empero, si curar no es posible, el 

deber del personal médico es proporcionar cuidados paliativos y asegurar la serenidad a la persona, 

que ha de ser acompañada hasta el final de su vida. 

 

Por estas razones, es necesario que los integrantes de esta Honorable representación soberana, 

atiendan esta realidad y doten al Estado de un instrumento que contribuya a garantizar el ejercicio de 

los derechos de los enfermos en etapa terminal, pues cada vez son más los individuos que quieren 

asegurar de que en la etapa final de su vida, se respetarán sus decisiones sobre los tratamientos  que 

desearían recibir, así como sobre aquéllos que rechazarían por representarles un sufrimiento mayor o 

una obstinada insistencia artificial para mantenerlos con los signos vitales que no representan ya una 

vida digna. 

 

En efecto, la propuesta que se plantea ante esta representación soberana, es el reconocimiento de un 

derecho humano que tienen todas las personas que se encuentran en un estado terminal, me refiero al 

derecho de decidir seguir con su vida o a tomar la decisión sobre en qué momento no tiene sentido 

sostener artificialmente su vida, lo que permita al enfermo terminal rechazar medios, tratamientos y 

procedimientos médicos que sólo tiendan a prolongar en sí su agonía y que no mantengan 

naturalmente su estado vital. 
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Como integrante de esta Honorable Asamblea, cuya principal función es escuchar y atender los 

reclamos de la ciudadanía a la que servimos, es que pongo a su consideración la iniciativa de Ley de 

Derechos de los Enfermos en Etapa Terminal, la cual versa sobre un tema que ha generado 

acaloradas discusiones y polémicas diversas alrededor del mundo, pero que tiene el propósito 

fundamental de privilegiar, reconocer y respetar las decisiones que tomen todas aquellas personas 

que por azares del destino se encuentran condenadas a morir a corto plazo, por así advertirse de 

dictámenes médicos basados en diagnósticos objetivos. 

 

No paso por alto que se trata de un tema polémico, pues no en pocas ocasiones se le ha catalogado a 

este tipo de ordenamientos jurídicos como medios para legalizar la eutanasia, situación que de 

ninguna manera comparto, pues la propuesta central de la presente Ley radica en la regulación legal 

de la ortotanasia, como un medio para lograr una calidad de vida digna y voluntariamente elegida 

para los enfermos en etapa terminal. 

 

El proyecto que hoy pongo a su consideración está enmarcado dentro de los límites de actuación que 

nos permite nuestras Constituciones General de la República y la particular del Estado. En ese 

sentido, la iniciativa tiende a salvaguardar el derecho fundamental de respeto a la dignidad humana 

reconocido por el artículo primero, en su último párrafo, del texto fundamental del país, que conlleva 

implícitamente otra prerrogativa igualmente importante: el de decidir libremente, o también conocida 

como la autonomía de la voluntad.  

 

Del mismo modo, con el presente documento se trata de dar respuesta al mandato que nos imponen 

diversos artículos de la Ley General de Salud derivados del decreto publicado en el Diario Oficial de 

la Federación, en fecha cinco de enero de dos mil nueve, en especial sobre la materia de cuidados 

paliativos.” 

 

Ahora bien, esbozada que fue la iniciativa de mérito, es preciso analizar la pertinencia de la potencial 

respuesta jurídica global dada la cuestión que nos ocupa, guiada por las disposiciones constitucionales y 

legales
3
 que imponen el respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales. En ese sentido, este 

cuerpo colegiado estima como primera premisa, que en una sociedad democrática avanzada, los derechos 

deben acompañar a los ciudadanos desde que nacen hasta que mueren.  

 

Y al respecto, consideramos que la presente iniciativa de ley plausiblemente reconoce esta titularidad efectiva, 

de un conjunto singularizado de derechos ante el proceso del final de la vida, mismos que implican que las 

personas, al afrontar dicha encrucijada, no lo van a hacer al albur de la posición asumida por una determinada 

administración sanitaria o de la sensibilidad de unos concretos profesionales de la salud –por más que en 

nuestro Estado esta sensibilidad esté muy acreditada-, sino en verdad pertrechados de esos derechos, de 

contenido cierto y cumplimiento exigible a todos. 

 

Por otra parte, es dable también reconocer que además de cumplir cabalmente con los principios, postulados y 

demás aspiraciones constitucionales ya mencionados, la propuesta pone en evidencia la necesidad, ya 

concebida por esta soberanía en su plan institucional,
4
 de crear una ley que regule los cuidados paliativos a 

que tienen derecho los enfermos en etapa terminal, con el fin de armonizar el marco jurídico local con la 

legislación general en materia de salud. 

 

Así, la iniciativa de ley a estudio, se inserta también, en la dirección que marcan tantos los criterios 

programáticos de derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales, 

como en las bases legales generales emitidas por el Poder Legislativo Federal en ejercicio de la facultad 

concedida por el Constituyente Permanente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4º, párrafo quinto, y 

73, fracción XVI de la Ley Suprema. 

                                                           
3
 Esta iniciativa guarda estrecha relación con lo dispuesto en el Título Octavo Bis de la Ley General de Salud. 

4
 Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014, Eje Estratégico “Agenda Legislativa”, Línea de Acción número 

169. 
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Se trata entonces de que, acorde a las bases legales de referencia, con suficiente certeza jurídica y precisión de 

las obligaciones que su respeto comporta, todos los ciudadanos de Nayarit puedan sentirse protegidos por ese 

conjunto  de derechos ante un trance personal que puede resultar tan difícil. Y correlativamente, de que los 

profesionales sanitarios se sientan, a su vez, amparados por un marco normativo local que proyecte seguridad 

jurídica sobre las prácticas y el tratamiento asistencial que les dispensen, todo 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, adicionalmente identificamos que la iniciativa de ley a 

estudio reconoce el derecho de toda persona que se encontrare en situación terminal, de expresar 

anticipadamente su voluntad en el sentido de oponerse a la aplicación de tratamientos y procedimientos 

médicos que prolonguen su vida en detrimento de la misma. Inclusive, en la etapa de análisis de esta 

iniciativa, se reflexionó sobre el planteamiento del problema y la solución que pretenden darle el iniciador, 

donde estimamos que era necesario acotar la materia a legislar, para reconocer el derecho de toda persona 

mayor de edad, con independencia de su estado de salud, de expresar su voluntad de recibir o no cualquier 

tratamiento, en caso de que llegase a padecer una enfermedad y estar en situación terminal. 

 

Lo anterior, además de estar en congruencia con lo dispuesto en el artículo 166 Bis 4 de la Ley General de 

Salud, así como en el Código Civil para el Estado de Nayarit, en materia de tutela autodesignada
5
, reconoce 

un derecho de toda persona, para expresar su voluntad, con independencia de si padece o no una enfermedad 

en etapa terminal, pues en este último caso se correría el riesgo que algunos, por su situación de salud, ya no 

pudiesen manifestar dicha voluntad. 

 

En esa tesitura, la Ley de Derechos de los Enfermos en Etapa Terminal para el Estado de Nayarit dará 

respaldo jurídico a quienes deseen recibir atención médica o no, durante un padecimiento incurable en 

situación terminal, sea éste presente o futuro, a través de la manifestación de la voluntad.  

 

Es importante destacar, que desde la iniciativa se pone de manifiesto que se prohíben las conductas que 

tengan como consecuencia el acortamiento intencional de la vida, pues no se trata con dicha propuesta de 

promover la eutanasia o provocación intencional de la muerte del enfermo, sino de reconocer el derecho a la 

ortotanasia, que consiste en el otorgamiento de medidas médicas paliativas que disminuyen el sufrimiento o lo 

hacen tolerable, permitiendo el apoyo emocional y espiritual a los enfermos terminales, con la finalidad de 

que encuentren una muerte digna. Así, con la ortotanasia se pretende evitar en un enfermo en situación 

terminal el uso de medios extraordinarios y desproporcionados que más que prolongar razonablemente su 

vida, son un intento desesperado y hasta cruel de prolongar la agonía. 

 

Al respecto, cabe decir que durante muchos años se han utilizado variados términos para referirse al programa 

de atención al paciente terminal, como medicina de hospicio, cuidado terminal y servicios domiciliarios. Sin 

embargo, la propuesta de la Organización Mundial de la Salud es que se use el término cuidados paliativos 

definiéndolo como el cuidado activo y total de los pacientes, aliviándoles el dolor y otros síntomas y dando 

solución a sus problemas sociales, emocionales y espirituales. 

 

En abono a todo lo anterior, 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, no le resulta ajeno el proceso de socialización que loablemente llevó a cabo el iniciador 

ante los distintos colegios y asociaciones de profesionales que tendrán entre sus manos la misión de ejecutar 

en todos sus términos la ley a expedirse, de donde se recogieron múltiples comentarios críticos y propuestas 

enriquecedoras del proyecto inicial, todo de lo que esta Comisión se encuentra sabedora y analizó en la 

medida de lo posible y técnicamente viable. 

 

                                                           
5
 Cfr. Reformas al Código Civil de Procedimientos Civiles, así como a la Ley del Notariado en materia de 

tutela autodesignada, publicada el 23 de mayo de 2012. 
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Derivado de todo lo anterior, este cuerpo dictaminador considera que el anteproyecto es viable jurídica y 

éticamente, pero a efecto de fortalecer y vigorizar en su contenido técnico la iniciativa de mérito, realizó una 

adecuación menor a la misma, partiendo de la racionalidad legislativa que debe revestir todo ordenamiento 

legal y las especificaciones jurídicas que deben insertarse en el mismo. 

 

En otro orden de ideas, la estructura temática propuesta por el accionante nos permite ver su creación original, 

porque lejos de instituir como en la mayoría de las entidades federativas, que la voluntad anticipada que nos 

ocupa deberá hacerse por conducto de un fedatario público, lo que podría impedir el acceso universal a este 

derecho dada la desigualdad económica que padece la población nayarita, en nuestro caso se ha previsto la 

posibilidad de que el ejercicio pleno de esta prerrogativa pública pueda ventilarse también ante la propia 

autoridad administrativa y de manera gratuita. 

 

Inclusive, se permite tanto a las personas sanas que vislumbraren padecer en el futuro una enfermedad 

terminal, como a los pacientes ya enfermos que otorguen excepcionalmente su voluntad de oponerse a 

cuidados curativos o la llamada obstinación terapéutica. 

 

En resumen, en la presente Ley se estableció el objeto de las disposiciones en materia de cuidados paliativos a 

los enfermos o potenciales pacientes en etapa terminal, mismos que se destacan enseguida: 

 

 Salvaguardar la dignidad de los enfermos terminales para garantizar una vida de calidad a través de 

los cuidados y atenciones médicas integrales necesarios para ello; 

 Garantizar una muerte natural en condiciones dignas a los enfermos en situación terminal; 

 Establecer, reconocer y garantizar los derechos de los enfermos terminales en relación con su 

tratamiento especial; 

 Dar a conocer los límites entre el tratamiento curativo y el paliativo; 

 Determinar los medios ordinarios y extraordinarios en los tratamientos médicos; y 

 Establecer los límites entre la defensa de la vida del enfermo en situación terminal y la obstinación 

terapéutica. 

 

Además, se reconocieron los derechos de los pacientes terminales, tales como: 

 

 Recibir atención médica integral; 

 Ingresar voluntariamente a las instituciones de salud cuando requiera atención médica; 

 Dejar voluntariamente la institución de salud en que esté hospitalizado, de conformidad a las 

disposiciones aplicables; 

 Recibir un trato digno, respetuoso y profesional donde se procure preservar su calidad de vida; 

 Recibir información clara, veraz y oportuna, sobre las condiciones y efectos de su enfermedad y los 

tipos de tratamientos por los cuales puede optar según la enfermedad que padezca; 

 Dar su consentimiento informado por escrito para la aplicación o no, de tratamientos, medicamentos 

y cuidados paliativos adecuados a su enfermedad, necesidades y calidad de vida; 

 Solicitar al médico tratante que le administre medicamentos que mitiguen el dolor y agonía; 

 Renunciar, abandonar o negarse en cualquier momento, a recibir o continuar el tratamiento que 

considere extraordinario; 

 Optar por recibir los cuidados paliativos en un domicilio particular; 

 Designar a algún familiar, representante legal o a una persona cualquiera de su confianza, para el 

caso de que, con el avance de la enfermedad, esté impedido a expresar su voluntad, lo haga en su 

representación; y 

 A recibir los servicios espirituales o tanatológicos, cuando lo solicite él, su familia, representante 

legal o persona de su confianza. 

 

En todo caso, la ley prevé que el médico debe ser respetado como perito en la materia, capaz de tomar las 

decisiones correctas en el mayor interés del paciente. El profesional de la salud debe atender a las 

manifestaciones anticipadas de voluntad expresadas ya sea en precisión o en términos generales. Pero 
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podemos suponer que la decisión última debe recaer en los médicos, quienes procurarán el mayor beneficio 

del paciente y en algunos casos el de la colectividad. 

 

Debe quedar claro entonces, que las manifestaciones anticipadas de las personas no pueden ser contrarias al 

ordenamiento jurídico a estudio o a la buena práctica médica, pero cuando el profesionista de la salud 

contradiga la expresión genuina y válida de deseos anticipados, deberá en todo caso justificar su actuación. 

 

Por ello, consideramos que con la expedición de esta Ley, las manifestaciones de voluntad anticipadas 

transformarán junto con el consentimiento informado, la relación médico-paciente. La aceptación del 

principio bioético de autonomía tenderá a equilibrar el derecho prescriptivo del profesional de la salud con el 

derecho terapéutico del paciente, ya que ambos serán responsables de la vida y de la salud. 

 

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 Estaban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en 

Tepic, su capital, a los quince días de agosto del año dos mil doce.   

 

COMISIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Luis Emilio González Macías 

     Presidente 

 

 

 
(No firma por ser autor de la iniciativa, 

en términos del artículo 53 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso) 

Dip. Leopoldo Domínguez González                            

Vicepresidenta 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Omar Reynozo Gallegos  

Secretario 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero                          

Vocal 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Angel Mú Rivera  

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 15 

correspondiente al mes de agosto 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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