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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 actualiza el contenido del Plan de Desarrollo 

Institucional 2011 - 2014 del Poder Legislativo del Estado 

de Nayarit 

 

Único.- Con fundamento en lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo en sus artículos  117, 118 

y 119, se aprueba la actualización del Plan de Desarrollo Institucional 2011 - 2014 del Poder Legislativo del 

Estado de Nayarit, con efectos a partir del inicio del segundo año de ejercicio constitucional de la Trigésima 

Legislatura, en los términos del documento que se adjunta. 

 

Transitorio 

 

Artículo Único.- 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. 

 

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 once días del mes de septiembre 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 elige Mesa Directiva 

 

ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nayarit, la Asamblea Legislativa en sesión pública ordinaria celebrada el jueves 13 de septiembre 

de 2012, elige integrantes de la Mesa Directiva en los siguientes términos: 

 

 

Presidente 

 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

 

 

Se reelige como Vicepresidente 

 

Dip. Gerardo Palomino Meraz 

 

 

Se reelige como Vicepresidente Suplente 

 

Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena 

 

 

TRANSITORIO 

 

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

publicarse en la Gaceta Parlamentaria del Congreso. 

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

Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los trece días del mes de septiembre 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 autoriza a la Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría Social y 

Grupos Vulnerables, a adherirse a la Red Hemisférica de 

Parlamentarios y Exparlamentarios por la Primera Infancia. 

 

 

ÚNICO.- La Trigésima Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, autoriza a la Comisión de Asuntos 

Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables, para que de conformidad a sus atribuciones establezca 

diálogo con los integrantes de la  Mesa Directiva de la Red Hemisférica de Parlamentarios y ex 

Parlamentarios por la Primera Infancia, con la finalidad de adherirse a los trabajos y actividades de esta 

Asociación. 

  

Transitorios 

 

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

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

 

Artículo Segundo.- Comuníquese el presente acuerdo a los integrantes de la Mesa Directiva de la Red 

Hemisférica de Parlamentarios y ex Parlamentarios por la Primera Infancia, 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 veinticinco días del mes de septiembre del año 

dos mil doce. 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

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 Diputados del Congreso de la Unión 

 

Único.- La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, se pronuncia a favor de las 

conquistas que históricamente ha logrado la clase trabajadora de México, y exhorta respetuosamente a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en la discusión y votación de la Reforma Laboral 

presentada como iniciativa preferente por el Presidente de la República, se armonice el desarrollo económico 

del país  y salvaguarde en todo momento los postulados contenidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

 

Transitorios 

 

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

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

 

Articulo Segundo.- Para los efectos conducentes, remítase el presente acuerdo a la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, para su conocimiento. 

 

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 veinticinco días del mes de septiembre del año 

dos mil doce. 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Presidente 

 
Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero 

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. María Dolores Porras Domínguez     

Secretario 
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C.DIPUTADA 

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 ante usted, iniciativa de decreto que tiene por objeto QUE SE  DECLARE EL AÑO 2017 

COMO “AÑO DEL CENTENARIO DE LA ERECCION DE NAYARIT COMO ENTIDAD 

FEDERATIVA”, ASI COMO LA CREACION DE LA COMISION ORGANIZADORA DE LAS 

ACTIVIDADES CONCEBIDAS PARA SU CONMEMORACION, bajo la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Estado de Nayarit se erige como entidad federativa el 5 de febrero de 1917, lo que queda establecido en el 

artículo 47 de la Ley Fundamental, publicada esa fecha en el Diario Oficial de la federación. Ese mismo año se 

publicó la Convocatoria a elecciones para integrar la Primera Legislatura del Congreso del Estado y para elegir al 

Primer Gobernador Constitucional. El 5 de Febrero de 1918, siendo gobernador Constitucional José Santos 

Godínez, la primera legislatura integrada por quince diputados, aprobó la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, y en ese mismo día se promulgó por Bando Solemne en la capital del estado, Tepic, 

empezando a regir desde esa misma fecha. 

 

Los prolegómenos del nacimiento del Estado de Nayarit se remontan al siglo XIX, pero es hasta publicada la Ley 

de Leyes que nace con toda formalidad. La organización de la administración pública, la conformación de los 

Poderes locales que empiezan a dar forma a su régimen interior, y es desde esa fecha un esfuerzo constante 

concebido desde una perspectiva democrática. El devenir histórico podemos analizarlo desde diversas perspectivas, 

pero de cualquier forma es evidente que la historia de Nayarit requiere de un esfuerzo que oriente la realización de 

tareas que contribuyan a dar forma y cohesión a una identidad propia.  

 

Sectores sociales, movimientos políticos de diversas características y numerosos intereses y sin dudarlo de ninguna 

manera, líderes, gobernantes y personajes ilustres han contribuido a construir una historia que requiere su rescate, 

su valoración y sobre todo, su conservación o restauración. La Comisión que esta XXX Legislatura crea, tiene 

como enorme responsabilidad dar inicio a un vasto trabajo de rescate y de divulgación de esos primeros cien años 

de vida del estado de Nayarit. 

 

El reflejo que hoy tenemos como presente de nuestra entidad es consecuencia de esas luchas por definir y realizar 

un proyecto social en el presente. Somos lo que hemos construido en el pasado, y el futuro depende de que hoy 

tengamos la capacidad suficiente para rescatar hasta el más mínimo detalle esa historia del estado, ese pasado que 

nos da razón de ser en el presente. 

 

El presente decreto tiene como objeto crear una Comisión en la que se deposite la responsabilidad de conducir los 

trabajos que desemboquen en la conmemoración de la primer centuria de vida del estado de Nayarit. Se crea desde 

esta fecha con la finalidad de arribar al Centenario de Nayarit con productos que solamente pueden ser resultado de 

esfuerzos en los que se involucre a la mayor cantidad de protagonistas de la vida académica, de la vida política, de 

la vida social, cultural y artística del estado, mismos que deberán recurrir a todas las instancias posibles para 

contribuir a su rescate. 

 

La Comisión del Centenario de Nayarit será responsable de crear un Programa de Actividades que deben realizarse 

desde el presente año hasta el 31 de diciembre de 2017, y deberá considerar  Actividades para niños y jóvenes, 

Patrimonio cultural, Publicaciones, actividades que involucren bibliotecas, hemerotecas y archivos. De la misma 
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manera, debe considerar la necesidad de producir o rescatar materiales audiovisuales, realizar diversos actos 

cívicos, organizar exposiciones, coloquios, foros y encuentros, así como espectáculos, certámenes, y proponer la 

realización de reconocimientos. De manera especial, la Comisión deberá apoyar la publicación de obras que sirvan 

para enriquecer el acervo estatal del Patrimonio Histórico. De la misma manera, deberá organizar y apoyar 

actividades que involucren de manera comprometida a las comunidades indígenas y a las comunidades de 

mexicanos en el exterior. Para lo anterior, la Comisión será responsable de configurar líneas de acción en materia 

de actividades infantiles, propuesta para el otorgamiento de becas y de manera especial, un plan editorial y 

audiovisual y deberá crear una página electrónica. 

 

DECRETO: EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT DECLARA EL AÑO 2017 

COMO “AÑO DEL CENTENARIO DE LA ERECCION DE NAYARIT COMO ENTIDAD 

FEDERATIVA”, ASI COMO LA CREACION DE LA COMISION ORGANIZADORA DE LAS 

ACTIVIDADES CONCEBIDAS PARA SU CONMEMORACION”. 

 

Artículo Primero.- Se crea la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Centenario de la Erección de 

Nayarit como Entidad Federativa. 

 

Artículo Segundo.- La Integración de la Comisión será la siguiente: 

 

1.- Presidencia de la Comisión, que estará a cargo del Gobernador del Estado. 

2.- Presidente de la Coordinación Ejecutiva, que será el Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Esta Coordinación Ejecutiva deberá integrar a un representante del Poder Ejecutivo, a otro del Poder Legislativo y a 

uno más del Poder Judicial, además de un representante de cada uno de los municipios, así como con representantes 

de instituciones educativas, culturales y cívicas, fungiendo como enlace ante esta instancia. 

3.- Consejo de Asesores, integrado por quienes disponga la Coordinación Ejecutiva. 

4.- Coordinación de Producción Audiovisual 

5.- Coordinación de Radio y Televisión 

6.- Coordinación Editorial 

7.- Coordinación Especial de Actividades Académicas 

8.- Coordinación de Actividades Especiales 

9.- Coordinación de Comunicación Social 

10.- Coordinación Administrativa 

 

Artículo Tercero.- El financiamiento de la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Centenario de la 

Erección de Nayarit como Entidad Federativa deberá ser considerado en el Presupuesto de Egresos a partir del 

Ejercicio 2013 hasta el Presupuesto 2017, procedimiento que será aplicable para el Poder Ejecutivo, el Legislativo y 

el Judicial. En el caso de los ayuntamientos estas previsiones deberán ser consideradas en el Presupuesto de Egresos 

de las municipalidades del estado. Para el caso del resto del año 2012, los requerimientos deberán satisfacerse en 

función de las posibilidades de cada entidad citada en el segundo numeral del artículo anterior. 

 

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 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe Diputado J. Santos Rentería de la Cruz, integrante independiente de esta Trigésima legislatura al 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que me confiere el artículo 49 fracción I de la 

Constitución Política del Estado de Nayarit, así como lo dispuesto por los preceptos contenidos en los artículos 21 

fracción II, 86 y 94 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 95 del Reglamento para el Gobierno 

interior del Congreso, por este conducto tengo a bien presentar a la consideración de esta H. Asamblea Legislativa, 

Iniciativa de Ley del Instituto Estatal para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas de Nayarit.  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS  

 
Derivado de la reforma al artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado de 

Nayarit se ha visto inmerso en trabajos y modificaciones en materia de Derechos y Cultura Indígena, buscando más 

que nada reconocer los derechos de los pueblos y comunidades originarias; por tanto el presente ordenamiento 

busca ser una herramienta más de los propios integrantes de dichas comunidades indígenas de la Entidad, quienes 

pugnan por contar con una institución que contribuya a la elaboración y coordinación de la política de estado 

encaminada a mejorar las condiciones de sus habitantes.  

 
Los pueblos indígenas de México son las colectividades que asumen una identidad étnica sobre la base de su 

cultura, sus instituciones y una historia que los define como los pueblos autóctonos del país, sucesores de las 

sociedades prehispánicas. El Estado mexicano reconoce a los pueblos indígenas al definirse en su Constitución 

Política como una nación multicultural fundada en sus pueblos indígenas. 

 

Con base en una concepción basada en las capacidades de las personas, el enfoque de desarrollo humano propuesto 

por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) busca enfatizar que la erradicación de la 

pobreza y la marginación social constituye un proceso orientado fundamentalmente a ampliar las libertades 

humanas. El desarrollo como proceso social está vinculado a la expansión de la libertad a través de la eliminación 

de aquellos obstáculos que impiden a los individuos optar entre formas de vida distintas, y entre ellas se incluye la 

identidad indígena. 

 

En este sentido, se trata de lograr la integración cultural de los pueblos indígenas; para nada de segregarlos con el 

falso argumento de que su herencia cultural, valores y aspiraciones son absolutamente incompatibles con las 

sociedades modernas, sino de dotarles de los instrumentos y oportunidades que requieren para determinar cómo y 

en qué medida su coexistencia con otras culturas puede ser viable y fructífera. 

 

De forma pragmática, el desarrollo humano requiere más que salud, educación, un nivel de vida digno y libertad 

política. El Estado debe reconocer y acoger las identidades culturales de los pueblos y las personas deben ser libres 

para expresar sus identidades sin ser discriminadas en otros aspectos de sus vidas. 

 

Pero el éxito en el proceso de desarrollo humano requiere reconocer la heterogeneidad social en términos étnicos, 

religiosos, culturales y de género, sin dejar de lado el acceso y distribución de recursos. Es decir, cómo son 

atendidas las necesidades básicas en igualdad, y cuáles son las capacidades y oportunidades que permiten a la 

población acceder a una mejor calidad de vida y a la expansión de su libertad. 

 

En Nayarit, al igual que en otros estados de la Republica, los pueblos indígenas se caracterizan por ser un grupo 

altamente vulnerable en muchos sentidos. Ser indígena aumenta la probabilidad de una persona de estar en 

condiciones de pobreza, alcanzar menos años de educación y tener un menor acceso a servicios básicos de salud, así 

como a la infraestructuras necesarias para una vida saludable y habitable; la población indígena en Nayarit 

generalmente se asienta en localidades rurales que se caracterizan por vivir en condiciones precarias en todo 

sentido.  

 

Las carencias en distintos aspectos del desarrollo traen consigo una trampa de pobreza y desigualdad. Esto se 

manifiesta en que los logros obtenidos por la población indígena son menores aun en el caso en que se tenga 
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igualdad en el acceso a un bien en particular. En la educación esta diferencia es notable, ya que los años de 

escolaridad alcanzados entre la población indígena y la no indígena son distintos aun cuando se tenga acceso a la 

misma disponibilidad de recursos educativos y lo mismo sucede ante iguales niveles de marginación. Esta situación 

se agrava para el caso de las mujeres. 

 

El aspecto de la educación es uno de los factores que tiene un efecto directo sobre otros aspectos del desarrollo, 

destaca el hecho de que la probabilidad de caer en pobreza disminuye radicalmente conforme incrementan los años 

de educación; y a partir de los 12 años de escolaridad prácticamente no existe ninguna diferencia por género o 

condición indígena. Las desigualdades son prominentes para los niveles más bajos de escolaridad. 

 

Para alcanzar una igualdad de oportunidades requiere reconocer las desigualdades en los diversos grupos de 

población y analizar el impacto diferenciado que tiene la política pública sobre la condición de indígenas, mujeres, 

hombres, niñas y niños. En este sentido, es fundamental la generación de indicadores de asignación de gasto 

público por grupo poblacional, además de indicadores que midan la condición de bienestar y de acceso a 

oportunidades, ambos son indispensables en la evaluación de la acción pública. 

 

Por lo tanto, a fin de lograr mejores resultados en la reducción de la pobreza para los pueblos indígenas de la región, 

es recomendable mejorar el capital humano centrándose en Proveer educación de mayor alcance y mejor calidad 

por medio de programas de educación bilingüe y bicultural para reducir la brecha en los años de escolaridad y 

mejorar la calidad de la educación; mejorar la rendición de cuentas en la entrega de servicios sociales para los 

pueblos indígenas involucrando más a los padres y a la comunidad, y estableciendo objetivos y visiones claras para 

el sistema; promover el acceso equitativo a servicios de salud para los indígenas mediante la implementación de 

programas centrados en la salud materno-infantil, así también, mejorar la recolección de datos relacionados con la 

identificación de pueblos indígenas para poder monitorear de mejor manera sus avances. 

 

La legislación de la entidad para nada debe apegarse al espíritu de la reforma Constitucional del artículo 2º y buscar 

priorizar la demarcación, legalización y seguridad jurídica de los territorios indígenas, como garantía para la 

conservación de la biodiversidad y los recursos genéticos, y los saberes ancestrales, también consolidar el Derecho 

de Consulta Previa y el Consentimiento Libre, Vinculante, Previo e Informado, para el acceso a los recursos 

genéticos dentro de los territorios indígenas y los conocimientos tradicionales asociados. 

 

Por ende la normatividad vigente debe preponderar la conservación de los recursos genéticos de los territorios 

indígenas y los conocimientos ancestrales que constituyen el patrimonio natural e intelectual colectivo indígena, 

conservado por milenios y transmitido de generación en generación, ya que el acceso a los conocimientos 

ancestrales y los recursos genéticos deben contemplar la participación justa y equitativa en los beneficios, 

incluyendo los productos derivados, e incidir en políticas públicas de acceso a medios de comunicación aptos para 

la superación de la marginación y llegar hasta el uso de tecnologías de información. 

 

En los últimos tiempos los movimientos indígenas como actores políticos activos es uno de los fenómenos más 

notables dentro de la sociedad del estado, en efecto, a través de sus organizaciones y acciones han logrado impulsar 

su reconocimiento como pueblo, exigiendo nuevos estatutos que puedan garantizar su existencia y derechos; de ahí 

el reconocimiento que se hiciera dentro de la presente Trigésima Legislatura al reconocer la personalidad jurídica 

de los pueblos indígenas del Estado de Nayarit: Coras, Huicholes, Tepehuanos y Mexicaneros; el estado ha 

realizado un reconocimiento progresivo de estas prerrogativas, aunque aún distan de reflejarse en sus condiciones 

de vida, ciertamente adversas. 

 

Por lo tanto la presente Ley se enfoca a lograr los objetivos siguientes: derecho de no discriminación; derecho a la 

integridad cultural; derechos de propiedad, uso, control y acceso a las tierras, territorios y recursos; derecho al 

desarrollo y bienestar social, y derechos de participación política, consentimiento libre, previo e informado. Para 

generar condiciones que permitan cerrar las brechas de implementación de este estándar se requiere una ampliación 

de la ciudadanía y deben establecerse nuevos pactos sociales. 

 

La contradicción que existe entre la sociedad “legal” y la sociedad “real”, son propias de la constitución de los 

estados modernos. En la medida en que subsista la marginación socio-económica y política de los pueblos indígenas 

en el estado, la legislación vigente en materia de integración igualitaria, no será más que uno de los tantos 

elementos emergentes de esas contradicciones. Por un lado, la igualdad de derecho ante la desigualdad de facto, 
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fortalece la discriminación velada en el seno de la sociedad y, por otro, suele inhibir y desmovilizar a los grupos 

directamente afectados.  

 

Precisamente dentro de la sociedad “legal” es conveniente recordar que el estado de Nayarit mediante Decreto 

número 8615, la Veintisieteava legislatura Constitucional del Estado libre y soberano de Nayarit, expidió la Ley 

Reglamentaria de la fracción II del artículo 7° de la Constitución Política del Estado, sobre los Derechos y Cultura 

Indígena; aprobada el 9 de diciembre del año 2004; promulgada el 16 de diciembre y publicada el 18 del mismo 

mes y año. Esta Ley consagra instituciones, formas y procedimientos que constituyen medios adecuados para dar 

lugar al libre desarrollo de las culturas indígenas, con el respeto absoluto que merecen, y bajo la premisa de que es a 

los indígenas de Nayarit a los que debe corresponder en primer término, la construcción de su presente y su futuro, 

en el uso de la autonomía y la autodeterminación que ya les ha sido constitucionalmente reconocida.  

 

Resulta imperante señalar que la solución integral a los problemas de los indígenas, sus pueblos y comunidades, no 

puede, ni debe limitarse a reformas jurídicas. Es indispensable seguir en la implementación de políticas públicas, 

programas y acciones gubernamentales que pongan fin a su marginación y discriminación; desde luego, la 

diversidad de problemas que se presentan en el ámbito indígena obliga a generar acciones, estudios estratégicos y 

consultas sobre las cuestiones sustanciales que afectan o impactan de forma particular a sectores importantes de su 

población; así como a generar modelos de atención diferenciados, propios del entorno geográfico y cultural de las 

regiones, municipios y comunidades originarias, que propicien el desarrollo humano y social, con equidad y 

justicia.  

 
De ahí que la Ley Reglamentaria de la fracción II del artículo 7° de la Constitución Política del Estado, sobre los 

Derechos y Cultura Indígena, propone recuperar el capital social y sus fortalezas depositadas en la vida 

comunitaria; como la cohesión interna, sus redes de solidaridad, su confianza y conocimiento, la reciprocidad, los 

valores y ética compartidos. Todo este capital cultural y social será entonces potenciado por esta Ley como factores 

de un desarrollo libre y corresponsable. Ello supone entonces que al nuevo marco legal, debe seguir una reforma 

institucional y programática en la materia.  

 
Entre el sustento jurídico de la Ley está el hecho que la Ley Reglamentaria de la fracción II del artículo 7° de la 

Constitución Política del Estado, sobre los Derechos y Cultura Indígena, establece en su artículo 7º que: “El Estado 

deberá asegurar que los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, gocen de todos los derechos, 

beneficios y oportunidades que la legislación vigente otorga al respecto de la población de la entidad y velará por el 

estricto cumplimiento de la presente Ley”; y en el 10º, que refiere: “El Estado promoverá que las actuales 

instituciones indigenistas y de desarrollo social, con intervención de las autoridades de las comunidades indígenas, 

operen de manera conjunta y concertada, a través de la coordinación institucional que al respecto establezca el 

Gobierno del Estado”. 

 
Tales enunciados establecen por lo tanto, la obligación de los gobiernos de instituir el Sistema Estatal para el 

Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, como parte de la nueva institucionalidad con 

transversalidad, que de certidumbre a la aplicación de las disposiciones en materia de derechos y cultura indígena.  

Resulta por tanto necesario contar con una institución local especializada para el desarrollo humano y social de los 

pueblos y comunidades indígenas, por el sinnúmero de evidencias de condiciones de desigualdad e inequidad en la 

situación de éstos con el resto de la población, resulta, en consecuencia, evidente; lo que debe conducir al Estado a 

un proceso de reflexión y reevaluación de su política pública al respecto. De singular importancia es también lo 

establecido en el marco legal en materia de derechos y cultura indígena, es en éste, en el que se sustenta la creación 

del Instituto Estatal para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas de Nayarit. 

 
Dicho Instituto se crea como organismo público descentralizado del Gobierno del Estado; con personalidad jurídica 

y patrimonio propio; autonomía operativa, de gestión, técnica, presupuestal y administrativa; con la intención de 

que su función goce de libertad dentro de la esfera de lo público, que le permita capacidad de gestión, que influya 

directa y de manera impostergable en la prosecución de su objeto y objetivos. 

 

Por la naturaleza jurídica del Instituto y acorde a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública, es 

fundamental tenga como órgano superior de gobierno una Junta Directiva, que a su vez es integrada por los 

responsables de las entidades que influyen directamente en el ejercicio de las políticas públicas que le conciernen. 

Las funciones de ésta son inherentes al cumplimiento de la creación de su objeto.  
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Los órganos de operación serán los responsables de dar cumplimiento a cada una de las atribuciones del Instituto, 

auxiliarán a la Dirección General y observarán el debido cumplimiento de las disposiciones que les competen.  

Con el propósito de incentivar la participación de las diferentes etnias en su estructura, cuenta con un órgano 

consultivo en el que participarán representantes indígenas de las regiones del Estado, electos mediante 

procedimientos abiertos, con representaciones de las comunidades.  

 
El Consejo Consultivo se conforma por 14 de representantes indígenas electos mediante sus sistemas normativos, 

que fungen como asesores del Instituto y además son promotores -facilitadores de las acciones que éste emprenda. 

Al tenor de todo lo asentado con anterioridad es conveniente señalar la existencia del decreto administrativo que 

crea al Consejo Consultivo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de Nayarit; de fecha 06 de 

octubre del año 2004, documento que en su integración contempla algunas funciones y autoridades que en cierta 

manera duplicarían funciones respecto del Instituto que aquí se propone crear. Aunado al estudio de las facultades y 

conformación antes mencionada, se hizo un análisis de la Ley de Presupuesto de Egresos aprobada para el presente 

año, a fin de advertir si habría recurso destinados al Consejo Consultivo antes citado, sin encontrarse asignación 

presupuestal alguna, con lo que se entiende no estaría en funciones el citado órgano desconcentrado. 

 

En vista de la anterior, se propone establecer un dialogo con el Poder Ejecutivo Estatal con la finalidad de ponderar 

la posibilidad de que, en caso de que se contemple la creación del Instituto materia de esta iniciativa, se considere la 

eventual abrogación del decreto que crea el Consejo Consultivo referido, evitando con esto que haya duplicidad de 

funciones. A la vez, se estima que un Instituto con las características cono el que aquí se propone, colmaría las 

funciones que actualmente está encomendadas al ente referido, permitiendo con esto que exista un organismo 

público descentralizado con funciones específicas en materia de protección y desarrollo de los pueblos indígenas, 

creado por ley y sectorizado a la administración pública estatal.  

 

Es así que el Instituto cobra relevancia sin precedentes en la Entidad, ya que tiene el reto de diseñar, fomentar y 

proponer políticas y estrategias públicas que respeten a los pueblos y comunidades indígenas, tal como lo definen 

las disposiciones legales en la materia, buscando incidir en lograr una sociedad más justa, igualitaria, responsable, 

libre y democrática.  

 

LEY DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA ATENCION DE PUEBLOS Y COMUNIDADES 

INDIGENAS DE NAYARIT 

 

Capítulo I  

Disposiciones Generales  

 
ARTICULO 1°. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y observancia general en el 

Estado; tienen por objeto establecer la creación, objetivos, organización y funcionamiento del Instituto Estatal para 

la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas de Nayarit.  

 
ARTICULO 2º. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  

I. Comunidades indígenas: aquéllas que forman una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio 

determinado, integradas por una o más localidades interiores, conocidas como secciones, barrios, anexos, fracciones 

o parajes, y que reconocen autoridades propias de acuerdo con una estructura interna de organización y conforme a 

sus sistemas normativos; 

II. Desarrollo comunitario: proceso orientado a lograr el reposicionamiento de la comunidad indígena, fortaleciendo 

las capacidades culturales, sociales, organizativas, normativas, territoriales, de su población, que incidan en reducir 

las debilidades y eliminar los aspectos restrictivos que impiden su acceso al desarrollo humano y socioeconómico, a 

través de la cooperación de los sectores público, social y privado, y bajo un enfoque multidimensional, integrador y 

participativo, así como articulado al desarrollo municipal y estatal;  

III. Desarrollo humano: la generación de capacidades y oportunidades para que las personas puedan lograr el tipo 

de vida que ellas más valoran y anhelan. Desde dicha perspectiva se subraya la importancia de los progresos 

sociales, las libertades políticas y los vínculos sociales como pilares constitutivos del bienestar de la población y, 

por lo mismo, como factores determinantes del desarrollo. En este sentido, en el desarrollo humano son 

determinantes las interacciones entre cuatro elementos sociales fundamentales: equidad social, competitividad 

económica, institucionalidad democrática, y sostenibilidad ambiental; 
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IV. Desarrollo social: entorno donde las personas, las familias y las comunidades indígenas acceden, de manera 

estable, a los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades de empleo digno, alimentación, salud, educación, 

vivienda, comunicación y, que aseguran, el pleno ejercicio de su libertad cultural para elegir y alcanzar su proyecto 

de vida;  

V. Equidad: principio conforme al cual hombres y mujeres acceden con justicia e igualdad al uso, control y 

beneficio de los bienes y servicios de la sociedad, con la finalidad de lograr su participación equitativa en la toma 

de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar;  

 

VI. Instituto: el Instituto Estatal para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas de Nayarit; 

VII. Sistema normativo indígena: aquél que comprende reglas generales de comportamiento mediante las cuales la 

autoridad indígena regula la convivencia, prevención y solución de conflictos internos; definición de derechos y 

obligaciones; uso y aprovechamiento de espacios comunes; tipificación de faltas y la aplicación de sanciones, y  

VII. Transversalidad: la manera integradora en que deben gestionarse, concertarse y operarse los programas y 

acciones del Instituto, con las distintas dependencias de la administración pública.  

 

Capítulo II  

Objeto y Atribuciones del Instituto 

 
ARTICULO 3º. El Instituto, se crea como organismo descentralizado de la Administración Pública del Estado; con 

personalidad jurídica y patrimonio propio; con autonomía operativa, de gestión, técnica, presupuestal y 

administrativa; con la intención de que su función goce de independencia dentro de la esfera de lo público, que le 

permita tener capacidad de gestión. 

 
ARTICULO 4º. El Instituto tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, gestionar, dar 

seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas transversales para el desarrollo 

humano, social, integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos, 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 7° de la Constitución Política del 

Estado de Nayarit, así como su respectiva Ley reglamentaria.  

Tiene las siguientes atribuciones:  

I. Proponer al Ejecutivo el diseño de la política estatal dirigida a lograr la igualdad de oportunidades y derechos de 

los pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo a la legislación vigente en la materia, y los planes Estatal y 

Nacional de Desarrollo; además, ejecutar las acciones necesarias para su cumplimiento, y evaluar sistemáticamente 

el impacto de su aplicación;  

II. Ser instancia de consulta para la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos que 

las dependencias y entidades de la administración pública estatal desarrollen en la materia;  

III. Coadyuvar al ejercicio de la libertad cultural, libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades 

indígenas, en el marco de las disposiciones constitucionales;  

IV. Realizar tareas de colaboración con las dependencias y entidades de la administración pública estatal, las cuales 

deberán consultar al Instituto, en las políticas y acciones vinculadas con el desarrollo de los pueblos y comunidades 

indígenas; de coordinación con los gobiernos de los municipios y las comunidades indígenas; de interlocución y 

concertación con las comunidades indígenas, y con los sectores social y privado;  

V. Impulsar la vinculación de los lineamientos del Programa Anual del Instituto con los de cada dependencia y 

entidad de la administración pública del Estado, así como en el de los sectores en general vinculados con estos 

instrumentos, con base en el principio de transversalidad;  

VI. Proponer, promover, y establecer los mecanismos y procedimientos que se requieran para el cumplimiento de lo 

dispuesto en la fracción II del artículo 7° de la Constitución Política del Estado de Nayarit, para garantizar el 

desarrollo humano y social de los pueblos y comunidades indígenas;  

VII. Evaluar las políticas públicas y la aplicación de programas, proyectos y acciones gubernamentales que 

transversalmente conduzcan al desarrollo humano, social, integral y sustentable de los pueblos y comunidades 

indígenas;  

VIII. Apoyar los procesos de regulación normativa; planeación del territorio con identidad cultural; el 

establecimiento de indicadores base para el desarrollo y el fortalecimiento de la autogestión, para incidir en 

procesos de reposicionamiento económico, social y humano de las comunidades indígenas;  

IX. Realizar estudios e investigaciones en forma permanente para instrumentar políticas públicas que tomen en 

cuenta las condiciones culturales, sociales, económicas y políticas de los pueblos y comunidades indígenas, para 

propiciar la equidad, el desarrollo humano y social;  
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X. Coadyuvar y, en su caso, asistir a las comunidades y personas indígenas que se lo soliciten, en asuntos y ante 

autoridades federales, estatales y municipales;  

XI. Brindar atención personalizada en materia jurídica a las comunidades indígenas que lo soliciten, para defender 

sus derechos colectivos cuando sea factible, según la problemática; o canalizarlas a las instituciones competentes;  

XII. Diseñar y operar, en el marco del Consejo Consultivo del Instituto, un sistema de consulta y participación 

indígenas, estableciendo los procedimientos técnicos y metodológicos para promover la participación de las 

autoridades y representantes de las comunidades indígenas en la formulación, ejecución y evaluación de los planes 

y programas de desarrollo;  

XIII. Asesorar y apoyar en la materia indígena a las instituciones estatales, así como a los municipios y a las 

organizaciones de los sectores sociales y privado que lo soliciten;  

XIV. Instrumentar y operar programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas, cuando no 

correspondan a las atribuciones de otras dependencias o entidades de la administración pública del estado o, en 

colaboración, en su caso, con las dependencias y entidades correspondientes; 

 XV. Participar y formar parte de organismos, foros e instrumentos nacionales o  internacionales relacionados con el 

objeto del Instituto;  

XVI. Desarrollar programas de sensibilización, capacitación y fortalecimiento para las dependencias y entidades de 

la administración pública estatal, así como para los municipios y comunidades indígenas que lo soliciten, con el fin 

de mejorar la atención de las necesidades de éstas;  

XVII. Establecer acuerdos y convenios de coordinación con los gobiernos federal, estatal y de los municipios, con 

la participación que corresponda a sus comunidades indígenas, para llevar a cabo programas, proyectos y acciones 

conjuntas en favor de las mismas;  

XVIII. Concertar acciones con los sectores social y privado, para que coadyuven en la realización de acciones en 

beneficio de las comunidades y personas indígenas;  

XIX. Establecer las bases para integrar y operar un sistema de información y consulta, que permita identificar las 

características esenciales de las identidades culturales de las comunidades indígenas del Estado de Nayarit, su 

territorio, organización social, modelos económicos, usos, costumbres, sistemas normativos y expresiones 

etnolingüísticas; que permita facilitar la más amplia participación de las comunidades, autoridades e instituciones 

representativas de éstos, en la definición, formulación, ejecución y evaluación de los programas, proyectos y 

acciones gubernamentales;  

XX. Ser instancia de consulta para las dependencias y entidades de la administración pública estatal, con el fin de 

formular el proyecto de presupuesto consolidado en materia de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas a 

incluir en el Presupuesto de Egresos del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° de la 

Constitución local;  

XXI. Publicar un informe anual sobre el desempeño de sus funciones y los avances e impacto de las acciones, de las 

dependencias y entidades paraestatales de la administración pública estatal y municipal en materia de desarrollo de 

los pueblos y comunidades indígenas; y dar seguimiento puntual a los índices de, rezago social, desarrollo humano, 

reemplazo etnolingüístico, y desarrollo humano relativo al género;  

XXII. Rendir anualmente un informe de actividades de acuerdo a los objetivos y atribuciones que se determinan en 

esta Ley a la Junta Directiva, y  

XXIII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.  

ARTICULO 5°.Son sujetos de atención del Instituto, municipios con presencia indígena; comunidades indígenas 

reconocidas y quienes asumen la conciencia de su identidad étnica; los migrantes indígenas que se encuentren en 

territorio Nayarita, quienes podrán participar en los estudios, acuerdos, programas, actividades, gestiones y acciones 

que se deriven del presente Ordenamiento. Así mismo, impulsar la vinculación de los lineamientos del Programa 

Anual del Instituto en los programas de cada dependencia y entidad de la administración pública del Estado, así 

como en el de los sectores en general vinculados con estos instrumentos, con base en el principio de 

transversalidad.  

ARTICULO 6º.  El domicilio Legal del  Instituto Estatal para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas de 

Nayarit será la Ciudad de Tepic, pudiendo establecer oficinas representativas en otros Municipios de la entidad y/o 

pueblos indígenas, atendiendo a la diversidad y al respeto de la personalidad jurídica de estas entidades, en 

particular la de la comunidad indígena.  

 

Capítulo III  

Del Programa Anual del Instituto  

 
ARTICULO 7º. El programa anual del Instituto debe contener las políticas generales, los planes sectoriales, 
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indicadores y tareas concretas que deben llevarse a cabo para el cumplimiento de los objetivos y atribuciones del 

mismo.  

 
ARTICULO 8º. El programa anual debe elaborarse en congruencia con, el marco jurídico vigente en materia de 

derechos y cultura indígena, el Plan Estatal de Desarrollo, con base en los resultados de los estudios e 

investigaciones realizados por el Instituto, tomando en consideración las propuestas del Consejo Consultivo y los 

planes de desarrollo de las comunidades indígenas. Incluirá la coordinación con los sectores público, privado y 

social de la Entidad, de conformidad con el Reglamento. 

 

 

Capítulo IV  

De la Estructura Orgánica del Instituto 

 

ARTICULO 9º. Para el cumplimiento de su objeto y desempeño de sus atribuciones el Instituto cuenta con los 

siguientes órganos:  

I. De gobierno: La Junta Directiva;  

II. De Dirección: Dirección General;  

III. Consultivo: Consejo Consultivo, y 

IV. De operación: Área administrativa, Área de planeación, investigación y documentación,  Área de desarrollo 

jurídico, Área de promoción, programas y proyectos.  

ARTICULO 10. Los órganos de operación dependen de la Dirección General, y son responsables de la ejecución 

de políticas públicas y de las atribuciones del Instituto para el debido cumplimiento de sus objetivos.  

ARTICULO 11. El Instituto debe contar con un órgano de control interno, conforme lo dispone la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit.  

ARTICULO 12. El Reglamento Interior del Instituto debe establecer la estructura orgánica, atribuciones y 

funciones específicas de las áreas operativas del mismo, con la facultad de crear otras, siempre que se justifique y 

obedezca al cumplimiento de los objetivos del Instituto.  

 

Capítulo V  

De la Junta Directiva del Instituto  

 
ARTICULO 13. La Junta Directiva se integra de la siguiente forma:  

I. El Gobernador del Estado, quien será el presidente de la misma o, en su caso, la persona que él designe;  

II. Los titulares de las dependencias, entidades y áreas de la administración pública siguientes:  

Secretaría General de Gobierno.  

Secretaría de Desarrollo Social.  

Secretaría de Administración y Finanzas.  

Secretaria de Planeación, Programación y Presupuesto. 

Secretaría de Educación.  

Secretaría de Cultura.  

Secretaría de Desarrollo Rural.  

Secretaría de Salud. 

Procuraduría General de Justicia.  

Secretaría del Medio Ambiente. 

Consejo Estatal Contra las Adicciones. 

Instituto Nayarita de Cultura Física y Deportes.  

Instituto Nayarita de la Juventud.  

Instituto para la Mujer Nayarita.  

Dirección General de la Defensoría de Oficio;  

III. Un representante de la Comisión Estatal para la Defensa de Derechos Humanos, y  

IV. La Secretaría Técnica, que ejerce la persona titular de la Dirección General del Instituto.  

 

ARTICULO 14. Son atribuciones de la Junta Directiva:  

 

I. Establecer los programas y políticas del Instituto, sujetándolos a las leyes de, Planeación del Estado de Nayarit; y 

de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado y, en su caso, a las asignaciones de gasto y financiamiento 
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autorizados;  

II. Autorizar los programas y los presupuestos del Instituto, así como sus modificaciones, en términos de la 

legislación aplicable;  

III. Conocer y aprobar, o rechazar, según proceda, los estados financieros del Instituto;  

IV. Aprobar el Reglamento Interior del Instituto y sus modificaciones, y enviarlas para su sanción y publicación al 

Ejecutivo del Estado;  

V. Analizar, aprobar o rechazar, según proceda, los informes que rinda la Dirección General;  

VI. Emitir la convocatoria y nombrar a los miembros del Consejo Consultivo, de conformidad con lo establecido en 

el Reglamento Interior;  

VII. Autorizar la celebración de convenios de coordinación y colaboración con los sectores públicos, federal, estatal 

y municipal, así como privado, y social, para el cumplimiento de los objetivos del Instituto, así como delegar dicha 

facultad al Director del mismo;  

VIII. Autorizar, en su caso, las delegaciones representativas del Instituto en los distintos municipios del Estado y/o 

en las comunidades indígenas;  

IX. Coadyuvar en la formación de los programas operativos anuales del Instituto, y colaborar con los sistemas de 

evaluación, seguimiento y control de información;  

X. Participar en el análisis, discusión y valoración de los programas y proyectos desarrollados en materia indígena, 

identificando el impacto de los mismos y buscando adecuar y coordinar las funciones desarrolladas por las 

dependencias que los miembros de la Junta Directiva dirigen y/o representan;  

XI. Otorgar a favor de la Dirección, la representación legal del Instituto con todas las facultades que correspondan 

al mandato general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, así como las que requieran 

cláusula especial en los términos del Código Civil para el Estado de Nayarit;  

XII. Recibir las recomendaciones de la Dirección General del Instituto, y del Consejo Consultivo, para mejorar las 

políticas, programas o proyectos que en materia indígena sean establecidos por las dependencias que los miembros 

de la Junta Directiva dirigen y/o representan;  

XIII. Establecer, con la participación del Consejo Consultivo, los indicadores de desempeño del Instituto, conforme 

a lo establecido en la Ley de Planeación del Estado, y  

XIV. Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias.  

 

ARTICULO 15. La Junta Directiva puede sesionar válidamente con la asistencia de cuando menos la mitad más 

uno de sus miembros, siempre que entre ellos se encuentre el presidente o quien legalmente lo sustituya. Sus 

decisiones se toman por mayoría de votos; en caso de empate, el presidente tiene voto de calidad.  

 

ARTICULO 16. La Junta Directiva sesiona en forma ordinaria por lo menos cada tres meses; y de manera 

extraordinaria cuando sea necesario, debiendo operar en los términos que disponga el Reglamento Interior del 

Instituto.  

En cada sesión debe levantarse acta que, previa aprobación de la misma en la sesión siguiente, será firmada por 

quien la haya presidido y por la Secretaría Técnica.  

El Reglamento Interior debe determinar los requisitos para emitir la convocatoria y los demás términos y 

condiciones relativas a las sesiones de la Junta.  

 

ARTICULO 17. Los cargos de la Junta Directiva son honoríficos, por lo que su desempeño no se percibe 

compensación o retribución alguna. 

 

ARTICULO 18. El Presidente de la Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva y asumir la representación del mismo; 

II. Promover la participación de las dependencias y entidades del sector público que correspondan, dentro del 

programa; 

III. Constatar los avances y resultados del programa; y 

IV. Las demás que le confiera el reglamento interior. 

 

Para garantizar el cumplimiento de sus objetivos y ejercicio de sus atribuciones, el presidente o la secretaria técnica 

de la Junta Directiva, en los casos que lo consideren necesario, pueden invitar a las sesiones de la misma, a 

representantes del Consejo Consultivo y de las diversas dependencias y organismos descentralizados de Gobierno 

del Estado y de los municipios; asimismo, a los representantes de las dependencias federales con representación en 

la Entidad.  
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Capítulo VI  

De la Dirección General y Órganos de Operación  

 
ARTICULO 19. Son requisitos para ser titular de la Dirección del Instituto:  

I. Tener nacionalidad mexicana, ser ciudadana o ciudadano del Estado; y pertenecer a alguna de las etnias indígenas 

del estado;  

II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  

III. Haber desempeñado cargos, cuyo ejercicio requiera conocimiento y experiencia en materia de asuntos 

indígenas, así como contar con una profesión, y  

IV. Ser una persona reconocida por su labor en la defensa de los derechos y la cultura Indígena, así como contar con 

experiencia en actividades relacionadas con el desarrollo comunitario.  

 

ARTICULO 20. El Director General del Instituto será nombrado y removido, en su caso, por el Gobernador del 

Estado, con el aval del Consejo Consultivo.  

 

Para conformar la terna que será propuesta al Gobernador del Estado para ocupar el cargo de Director del Instituto, 

la Junta Directiva emitirá una convocatoria pública, debiendo publicar en el Periódico Oficial del Estado y en los 

diarios de mayor circulación de la entidad. La convocatoria deberá contener por lo menos, el plazo de la 

inscripción, requisitos a cubrir por los aspirantes, y procedimientos a que se sujetaran los comparecientes ante la 

Junta Directiva. Las reglas necesarias para este procedimiento serán establecidas en el reglamento interno de este 

instituto. 

 

ARTICULO 21. La Dirección General tiene las siguientes atribuciones:  

I. Desempeñar la secretaría técnica de la Junta Directiva;  

II. Instrumentar, ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta Directiva, así como atender las 

recomendaciones del órgano de control interno, y del Consejo Consultivo;  

III. Proponer ante la Junta Directiva para su aprobación, el proyecto del Programa Anual del Instituto; así como los 

programas institucionales de corto, mediano y largo plazos;  

IV. Representar legalmente al Instituto como apoderado legal para actos de administración y para pleitos y 

cobranzas, con las facultades generales o especiales que determine la Junta Directiva;  

V. Dirigir y coordinar las actividades del Instituto, así como ejercer su presupuesto;  

VI. Someter a la Junta Directiva el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Instituto.  

VII. Promover y suscribir convenios, en las condiciones que autorice la Junta Directiva, con las dependencias de la 

administración pública federal, estatal, municipal, con los sectores social y privado, instituciones de educación 

superior públicas y privadas, y con los organismos nacionales e internacionales que se requiera, siempre y cuando la 

suscripción de estos convenios no sean facultad exclusiva del Gobernador del Estado;  

VIII. Suscribir los contratos que regulen las relaciones laborales del Instituto con sus trabajadores;  

IX. Delegar en los funcionarios del Instituto, las atribuciones que expresamente determine, sin menoscabo de 

conservar su ejercicio directo;  

X. Presentar oportunamente ante las instancias correspondientes, el presupuesto anual de ingresos y egresos del 

Instituto, previamente aprobado por la Junta Directiva, y 

 

Las demás que le asigne este Ordenamiento, la Junta Directiva, y otras disposiciones en la materia.  

 

ARTICULO 22. El responsable del área administrativa del Instituto tiene las siguientes atribuciones:  

 

I. Planear, administrar y controlar de manera adecuada, eficiente y transparente, los recursos financieros, materiales 

y humanos con que cuente el Instituto;  

 

II. Coordinar las actividades contables y operaciones presupuestales y financieras, derivadas de las actividades del 

Instituto;  

 

III. Coordinar el archivo y los servicios de transparencia del Instituto;  

 

IV. Verificar el desempeño de las áreas y el cumplimiento eficiente de sus funciones, y  
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V. Desempeñar las demás funciones que establezca el Reglamento Interno del Instituto. 

 

ARTICULO 23. Las atribuciones del responsable del área de planeación, investigación y documentación, son las 

siguientes:  

I. Realizar trabajos de investigación y análisis de la situación de los habitantes y comunidades indígenas, que 

permitan la planeación de políticas públicas para su atención;  

 

II. Elaborar la cartografía y registro de comunidades indígenas;  

III. Atender las tareas de consulta a comunidades indígenas que corresponda al Poder Ejecutivo;  

IV. Capacitar al personal del Instituto, así como a autoridades estatales, municipales y comunitarias en el tema 

indígena;  

V. Evaluar el funcionamiento de las actividades que realiza el Instituto, y  

 

VI. Desempeñar las demás funciones que establezca el Reglamento Interno del Instituto.  

 

ARTICULO 24. Son atribuciones del responsable del área de desarrollo jurídico:  

I. Dar atención y seguimiento de las responsabilidades del Instituto en el marco jurídico vigente;  

 

II. Dar asesoría y atención legal a la ciudadanía o comunidad de cualquier grupo étnico que así lo requiera;  

III. Difundir a la población indígena, como a autoridades y población civil en general, la legislación existente en 

materia de derechos y cultura indígena en el Estado, y  

 

IV. Desempeñar las demás funciones que establezca el Reglamento Interno del Instituto.  

 

ARTICULO 25. Son atribuciones del responsable del área de promoción, programas y proyectos:  

I. Impulsar la vinculación y transversalidad institucional en los programas y proyectos especiales para las 

comunidades indígenas;  

 

II. Incentivar la promoción, desarrollo y difusión cultural de habitantes y comunidades indígenas, y  

III. Las demás que establezca el Reglamento Interno del Instituto.  

 

ARTÍCULO 26. Los Órganos de Operación estarán integrados por un grupo de profesionales indígenas, 

coordinados por el Director General, que se encargará de emitir propuestas técnicas para la consideración del 

Instituto; se integrará conforme a lo que determine el Consejo Consultivo, con las facultades que éste le atribuya.  

 

Capítulo VII  

Del Consejo Consultivo  

 
ARTICULO 27. El Instituto cuenta con un Consejo Consultivo que funciona como órgano asesor en materia de 

cultura y derechos indígenas; y como promotor de las acciones del Instituto.  

 

ARTICULO 28. El Consejo Consultivo se integrará de la siguiente forma:  

I. Un Consejero por cada uno de los siguientes municipios: Del Nayar; La Yesca; Tepic; Santa María del Oro; Ruiz; 

Huajicori; Rosamorada; y Acaponeta; mismos que serán los representantes indígenas de los ayuntamientos; 

II. Un Consejero por cada uno de los Gobiernos Tradicionales: Cora, Huichol, Tepehuano y Mexicanero; la cual 

será designado por el gobierno tradicional de cada etnia; 

III. Una Consejera de la Mujer Indígena; misma que será la representante indígena del Instituto para la Mujer 

Nayarita, y  

IV. Un Consejero de los Jóvenes Indígenas; mismo que será el representante indígena del Instituto Nayarita de la 

Juventud. 

Si el representante titular del Instituto es hombre, el suplente de éste será mujer, y viceversa.  

 

ARTICULO 29. Los integrantes del Consejo Consultivo, no perciben compensación o retribución alguna por el 

desempeño de su función. 
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ARTICULO 30. Los integrantes del Consejo Consultivo desempeñan su encargo por tres años a partir de su 

nombramiento; pueden ser ratificados por la Junta Directiva.  

 

ARTICULO 31. Son funciones del Consejo Consultivo:  

I. Asesorar a la Junta Directiva, y al Director del Instituto, en la formulación de políticas, planes y programas que 

les competen de conformidad con la presente Ley;  

II. Proponer medidas para impulsar y favorecer la participación de los sectores interesados en las acciones 

relacionadas con el objeto de esta Ley;  

III. Proponer mecanismos para apoyar la formación y el fortalecimiento de la asociación de comunidades a nivel 

municipal, regional y estatal, que tengan por objeto acciones a favor del desarrollo humano y social de los pueblos y 

comunidades indígenas;  

IV. Proponer y dar seguimiento a las políticas, programas, proyectos, indicadores y acciones que emprenda el 

Instituto, en cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones legales que le corresponda, y proponer, en su 

caso, las modificaciones tendientes a perfeccionarlas;  

V. Atender las solicitudes de consulta o asesoría que le formulen la Junta Directiva, o el Director del Instituto, 

relacionadas con la naturaleza de sus funciones;  

VI. Hacer llegar en todo tiempo al Instituto, para su atención, la información y planteamiento de problemas 

concretos que deriven de situaciones de discriminación o inequidad por cuestiones propias de las comunidades e 

individuos indígenas en la Entidad;  

VII. Coadyuvar con la Junta Directiva en la formulación de los indicadores de desempeño del Instituto, y  

VIII. Promover las acciones del Instituto en los municipios de origen y contribuir en la cultura del respeto al 

derecho a la diferencia cultural.  

 

Capítulo VIII  

Del Patrimonio del Instituto  

 
ARTICULO 32. El patrimonio del Instituto está constituido por:  

I. La partida que se establezca en el Presupuesto de Egresos del Estado;  

II. Los bienes muebles e inmuebles que destine el Gobernador del Estado para el desarrollo de las actividades del 

Instituto;  

III. Las aportaciones que hagan en su favor los gobiernos, federal, estatal y municipales;  

IV. Las aportaciones, legados, donaciones y demás recursos que reciba de las personas, de los sectores social y 

privado, de personas físicas o morales, y organismos de cooperación nacionales e internacionales, conforme a la 

ley;  

V. Los rendimientos, recuperaciones, frutos y demás ingresos que le generen sus bienes, operaciones, actividades, 

servicios o eventos que realice, y  

VI. Todos los demás bienes que se asignen u obtenga legalmente.  

 

ARTICULO 33. El Instituto queda sujeto a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto público aplicables a la 

administración estatal.  

 

Capítulo IX  

Del Régimen Laboral del Instituto  

 
ARTICULO 34. Las relaciones laborales entre el personal y el Instituto, se regirán por el Estatuto Trabajadores al 

Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de Nayarit. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.  

 

SEGUNDO. Para el inicio de actividades del Instituto, la Junta Directiva deberá quedar integrada e instalada a más 

tardar dentro de los treinta días siguientes a la publicación de la presente Ley, debiéndose nombrar al Director en 

términos de lo dispuesto en la presente Ley, dentro de los treinta días siguientes a la instalación de la misma.  
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TERCERO. El Ejecutivo del Estado deberá expedir el Reglamento Interior del Instituto, dentro de los noventa días 

siguientes a la entrada en vigor del presente Ordenamiento. 

  

CUARTO. El consejo consultivo del Instituto se conformará e instalará de acuerdo a lo establecido en la presente 

Ley, en un plazo no mayor a noventa días contados a partir de la fecha de publicación del Reglamento Interior.  

 

QUINTO. Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a la presente Ley.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

Tepic, Nayarit; a 11 de septiembre de 2012. 

 

 

 

Rúbrica 

Diputado J. Santos Rentería de la Cruz. 
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Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Asamblea Legislativa 

Presente. 

 

El que suscribe diputado J. Carlos Octavio Carrillo Santana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 

Acción Nacional a la Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, de conformidad a las 

atribuciones que me son conferidas por los artículos 49 y 131 de la Constitución Política del Estado de Nayarit; 

21 fracción II y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, me permito presentar a la respetable deliberación de esta soberanía, Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables 

para el Estado de Nayarit de conformidad a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 27, la regulación, fomento, 

administración y aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las zonas 

sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. 

 

En este mismo orden, el artículo 73 fracción XXIX-L, establece las bases para el ejercicio de las atribuciones 

que en la materia corresponden a la Federación, a los Estados y los Municipios, bajo el principio de concurrencia 

y con la participación de los productores pesqueros, así como de las demás disposiciones previstas en la propia 

Constitución que tienen como fin propiciar el desarrollo integral y sustentable de la pesca y la acuacultura.  

 

La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, reitera en su artículo 6°, que la Federación, las 

Entidades Federativas, el Distrito Federal y los Municipios, ejercerán sus atribuciones en materia de pesca y 

acuacultura sustentables de conformidad con la distribución de competencias previstas en esa Ley. 

 

En este sentido, con fecha 25 de mayo de 2011, fue publicada  en el Periódico Oficial de Gobierno del 

Estado, la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables para el Estado de Nayarit, antecediéndole a esta 

resolución la iniciativa respectiva y el proceso legislativo que debe seguirse de conformidad a lo que dispone 

la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento respectivo. 

 

Bajo este orden de ideas, una de las tareas fundamentales que se ha planteado esta legislatura, es el 

fortalecimiento de los sectores productivos del Estado en sus actividades primarias, como lo es la pesca y la 

acuacultura en todas sus manifestaciones, a través de estructuras legales que les permitan acceder a mejores 

esquemas de planeación, financiamiento y comercialización de sus productos. 

 

Sabedores que la actividad pesquera es eje fundamental para detonar el desarrollo económico y social de 

Estado y de quienes practican esta labor como base de sustento para su comunidad y sus familias, se presenta 

la pertinencia de realizar diversas adecuaciones a la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables vigente y 

situarla en las mejores condiciones legales para equilibrar las disposiciones con los programas que el 

Gobierno del Estado induzca hacia este importante sector. 

 

La presente propuesta establece los lineamientos para preponderar la planeación como uno de los ejes de 

medular importancia, que permita lograr el éxito en la política estatal de la pesca y la acuacultura. En este 

apartado participan diversas dependencias del gobierno estatal, como del gobierno federal, los municipios en 

el ámbito de su competencia y con pleno respeto de su autonomía constitucional. 

 

En estas condiciones, se adiciona al Título Primero, un Capítulo III denominado De la Concurrencia y 

Coordinación, con la intención de establecer claramente las circunstancias y disposiciones a las que deberán 

sujetarse los instrumentos jurídicos que habrán de suscribirse con entidades o dependencias del Gobierno 

Federal.  

 

El Título Segundo, denominado Instrumentos de Planeación en la Política Estatal en Materia de Pesca y 
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Acuacultura, se propone reformarlo, estableciendo las directrices para el óptimo aprovechamiento de los 

recursos pesqueros, así como de la conservación, restauración y protección de los ecosistemas en que se 

encuentren. Este apartado, incorpora la participación de los Municipios, el Consejo Estatal de Pesca y 

Acuacultura y las diversas instancias gubernamentales, desde el ámbito de su competencia en la Planeación 

de la Política Estatal. 

 

Como puede advertirse, estos principios promoverán el fomento y la adecuada planeación de un desarrollo 

sustentable, mediante criterios e indicadores de carácter económico y social, que tiendan a alcanzar una 

productividad óptima y sostenida de los recursos pesqueros y acuícolas, sin comprometer el rendimiento, 

equilibrio e integridad de los ecosistemas de las especies acuáticas y mejore a su vez, el ingreso y la calidad 

de vida de las personas que participan en este sector; promoviendo la generación de valor agregado a las 

especies acuáticas productivas, y diversificando asimismo las alternativas para crear fuentes de empleo en el 

sector de esta entidad federativa. 

 

La propuesta al Título Tercero, esta encaminada a reformar su denominación y reordenar los Capítulos y las 

respectivas Secciones, por tratarse de un apartado importante para la actividad pesquera y acuícola; en este 

sentido, la denominación será Fomento a la Pesca y Acuacultura y lo conformarán seis Capítulos, con sus 

respectivas secciones. 

 

En la iniciativa que su servidor promueve, están contempladas las propuestas de mayor demanda por el sector 

pesquero, entendiéndose que no puede haber desarrollo si no se crea un Fondo Estatal de Financiamiento, que 

permita promover la operación de esquemas para la conservación, incremento y aprovechamiento sustentable 

de los recursos pesqueros y acuícolas, la investigación, el desarrollo y transferencia de tecnología, facilitando 

a las comunidades productivas, el acceso a los servicios financieros de estricto carácter  pesquero y acuícola. 

 

Se advierte entonces, que la iniciativa complementa un esfuerzo en favor de la pesca y la acuacultura iniciado 

por los legisladores de la Vigésima Novena Legislatura, pero que concluye con un diagnóstico 

pormenorizado que pretende reestructurar el ordenamiento vigente, con normas legales más acordes, y la 

pertinencia de un trabajo coordinado, que permita obtener a corto y mediano plazo una amigable estructura 

entre los tres ordenes de gobierno, para el beneficio de las personas que se dedican a esta rama productiva. 

 

En mérito de lo expuesto, y en apego a las disposiciones legales en materia legislativa, someto a la respetable 

consideración de la Honorable Asamblea legislativa Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma, 

Adiciona y Deroga diversos artículos de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables para el Estado de 

Nayarit, en los términos del documento adjunto. 

 

 

 

Atentamente 

Tepic, Nayarit;  Septiembre 11 de 2012. 

 

Rúbrica 

Dip. J. Carlos Octavio Carrillo Santana 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
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LEY DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT. 

 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley tienen por objeto fomentar, promover, regular y establecer los 

instrumentos que permitan la organización y funcionamiento de la participación social y su relación con los 

órganos del Gobierno del Estado y de los Municipios. 

 

Artículo 2.- La participación social radicará en los principios de: 

 

I.- Democracia: Igualdad de oportunidades de los ciudadanos y, en su caso, de los habitantes, para ejercer 

influencia en la toma de decisiones públicas sin discriminaciones de carácter político, religioso, racial, 

ideológico, de género o de ninguna otra especie; 

 

II.- Corresponsabilidad: Compromiso compartido de la ciudadanía y el gobierno, de acatar los resultados de 

las decisiones mutuamente convenidas; reconociendo y garantizando los derechos de los ciudadanos a 

proponer y decidir sobre los asuntos públicos; 

 

III.- Inclusión: Fundamento de una gestión pública socialmente responsable, que englobe e incluya las 

opiniones de quienes desean participar; que reconoce desigualdades y promueve un desarrollo equitativo de la 

sociedad y de los individuos que la conforman; 

 

IV.- Solidaridad: Disposición de toda persona de asumir los problemas de otros como propios, que propicie 

el desarrollo de relaciones fraternales entre los vecinos, eleve la sensibilidad acerca de la naturaleza de las 

propias situaciones adversas y las de los demás, así como nutra y motive las acciones para enfrentar 

colectivamente los problemas comunes; 

 

V.- Legalidad: Garantía de que las decisiones de gobierno serán siempre apegadas a Derecho; con seguridad 

para la ciudadanía en el acceso a la información y con la obligación expresa del gobierno de informar, 

difundir, capacitar y educar para una cultura democrática. 

 

VI.- Respeto: Reconocimiento pleno a la diversidad de visiones y posturas, asumidas libremente en torno a 

los asuntos públicos. En este caso comienza incluso por la libertad de elegir cuándo y cómo se participa en la 

vida pública del Estado; 

 

VII.- Tolerancia: Garantía de reconocimiento y respeto a la diferencia y a la diversidad de quienes 

conforman la sociedad; 

 

VIII.- Sustentabilidad: Responsabilidad de que las decisiones asumidas en el presente aseguren a las 

generaciones futuras el control y disfrute de los recursos naturales del entorno; y 

 

IX.- Pervivencia: Responsabilidad social de garantizar que las prácticas democráticas se generalicen y 

reproduzcan de modo que aseguren el desarrollo, actual y futuro, de una cultura ciudadana crítica, activa, 

responsable y propositiva. 

 

Artículo 3.- Son instrumentos de participación con los que la sociedad puede disponer en forma individual y 

colectiva, según sea el caso, para expresar su aprobación, rechazo, opinión, propuestas, colaboración, quejas, 

denuncias, recibir información y, en general, expresar su voluntad respecto de asuntos de interés general: 

I.- Plebiscito; 

II.- Referéndum; 

III.- Iniciativa Popular; 

IV.- Consulta Vecinal; 
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V.- Colaboración Vecinal; 

VI.- Unidades de Quejas y Denuncias; 

VII.- Difusión Pública; 

VIII.- Audiencia Pública; 

IX.- Contraloría Ciudadana; y 

X.- Recorridos de los Presidentes Municipales. 

 

CAPITULO II 

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

 

Artículo 4.- Corresponde la aplicación de la presente Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias, a: 

I.- Poder Legislativo; 

II.- Poder Ejecutivo; 

III.- Los Ayuntamientos; 

IV.- Sala Constitucional Electoral del Poder Judicial del Estado de Nayarit. 

V.- Instituto Electoral del Estado de Nayarit. 

 

Artículo 5.- Todo servidor público, estatal o municipal tiene, en su ámbito de sus respectivas atribuciones, la 

obligación de 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. 

 

Artículo 6.- En materia de participación ciudadana el Instituto Electoral del Estado de Nayarit, tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I.- Garantizar el desarrollo adecuado  de los procesos de participación ciudadana de su competencia.  

II.- Promover, preservar y difundir una cultura de participación ciudadana bajo los principios rectores 

establecidos en la presente. 

III.- Organizar, realizar y vigilar el correcto desarrollo de los procesos de Plebiscito y Referéndum, conforme 

a lo dispuesto por esta Ley. 

IV.- Emitir el acuerdo de validación de los resultados de los procesos de Plebiscito y de Referéndum, así 

como las notificaciones a las autoridades y partes interesadas. 

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

instrumentos de participación ciudadana a los que se hubiere acordado  convocar. 

VI.- Coadyuvar con las autoridades estatales y municipales para la realización de las actividades necesarias  a 

efecto de que los instrumentos de participación ciudadana se realicen. 

VII.- Las demás que señale esta Ley y las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 7.- En materia de participación ciudadana, la Sala Constitucional Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Nayarit, tendrá atribuciones para substanciar y resolver, en única instancia los medios de 

impugnación que se interpongan  en contra de los procesos de participación ciudadana, de conformidad a lo 

que establece la presente Ley. 

 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS HABITANTES Y CIUDADANOS DEL ESTADO 

 

CAPITULO I 

DE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES 

DE LOS HABITANTES 

 

Artículo 8.- En materia de participación ciudadana, los habitantes del Estado tienen derecho a: 

 

I.- Proponer la adopción de acuerdos o la realización de actos al Ayuntamiento del Municipio en que residan, 

por medio de Audiencia Pública; 

II.- Ser informados sobre leyes y decretos respecto de las materias relativas al Estado; 
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III.- Presentar quejas y denuncias por la prestación de servicios públicos o por la irregularidad de la actuación 

de los servidores públicos; 

IV.- Emitir opiniones y formular propuestas para la solución a la problemática del lugar en que residan por 

conducto de la Consulta Vecinal; 

V.- Ser informados sobre la realización de obras y servicios de la administración pública del Estado, mediante 

la Difusión Pública; y 

VI.- Los demás que en materia de participación ciudadana les reconozca la presente Ley. 

 

Artículo 9.- Los habitantes del Estado tienen las siguientes obligaciones en materia de participación 

ciudadana: 

 

I.- Cumplir con las disposiciones de la presente ley; 

II.- Ejercer los derechos que les otorga la presente ley sin perturbar el orden y la tranquilidad pública, ni 

afectar la continuidad del desarrollo normal de las actividades de los demás habitantes; y 

III.- Las demás que en materia de participación ciudadana les impongan ésta y otras leyes. 

 

CAPITULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS. 

 

Artículo 10.- Los ciudadanos del Estado tienen los siguientes derechos: 

 

I.- Promover los instrumentos de participación ciudadana a que se refiere esta ley; 

II.- Aprobar o rechazar, mediante el plebiscito, actos o decisiones del Gobernador del Estado, que a juicio de 

éste sean trascendentes para la vida pública del Estado, salvo las materias señaladas en esta ley; 

III.- Presentar al Congreso del Estado, mediante Iniciativa Popular, proyectos de creación, modificación, 

derogación o abrogación de leyes, salvo en las materias señaladas en esta ley; 

IV.- Opinar sobre la aprobación, modificación, derogación o abrogación por medio del Referéndum, de leyes 

que expida el Congreso del Estado, salvo en las materias señaladas en esta ley; 

V.- Ser informado de las acciones y funciones de la administración pública del Estado; 

VI.- Participar en la planeación, diseño, ejecución y evaluación de las decisiones de gobierno, sin menoscabo 

de las atribuciones de la autoridad; 

VII.- Ejercer y hacer uso de los instrumentos de participación ciudadana en los términos establecidos en esta 

ley; y 

VIII.- Los demás que establezcan ésta y otras leyes. 

 

Artículo 11.- Es obligación de las autoridades del Gobierno del Estado, en su ámbito de competencia, 

garantizar el respeto de los derechos de los habitantes y de los ciudadanos del Estado, previstos en la ley. 

 

Artículo 12.- Los ciudadanos del Estado tienen las siguientes obligaciones en materia de participación 

ciudadana: 

 

I.- Cumplir con las funciones que se les encomienden; 

II.- Ejercer sus derechos sin perturbar el orden y la tranquilidad públicos; y 

III.- Las demás que establezcan las leyes. 

 

TITULO TERCERO 

DE LOS INSTRUMENTOS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 

 

CAPITULO I 

DEL PLEBISCITO 

 

Artículo 13.- A través del plebiscito, el Gobernador del Estado podrá consultar a los ciudadanos para que 

expresen su aprobación o rechazo previo a actos o decisiones del mismo, que a su juicio sean trascendentes 

para la vida pública del Estado. 
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Artículo 14.- El Plebiscito podrá ser promovido por:  

I.- El Gobernador del Estado; 

II.- El Congreso Local, con la previa aprobación  de las dos terceras partes de sus integrantes podrá solicitar al 

Instituto Estatal Electoral someta a Plebiscito las decisiones o actos   del Ejecutivo Estatal, considerandos 

como trascendentales para el orden público o el interés social del Estado. 

III.- Los Ayuntamientos, previa aprobación de la mayoría simple de sus integrantes, y; 

IV.- El 1% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, quienes deberán anexar a su solicitud un listado 

con sus nombres, firmas y clave de su credencial de elector, cuyo cotejo realizará el Instituto Estatal Electoral. 

  

Artículo 15.- Toda solicitud del plebiscito deberá contener, por lo menos: 

I.- Nombre y firma de la instancia que lo promueve; 

I.- El acto o decisión de gobierno que se pretende someter a plebiscito; 

II.- La exposición de los motivos y razones por las cuales el acto o decisión se considera de importancia 

trascendente para la vida pública del Estado y las razones por las cuales se considera que debe someterse a 

plebiscito; y 

III.- Cuando sea presentada por los ciudadanos, nombre, número de registro de elector y firma de los 

solicitantes. 

IV.- Para el caso de los Ayuntamientos, será necesario que se acompañe además,  el acuerdo de Cabildo que 

haya  aprobado la promoción del procedimiento respectivo. 

 

Artículo 16.- No podrán someterse a plebiscito, los actos o decisiones del Gobernador del Estado relativos a: 

 

I.- Materias de carácter tributario, fiscal y de egresos del Estado; 

II.- Régimen interno de la administración pública del Estado; 

III.- Actos cuya realización sea obligatoria en los términos de las leyes aplicables; 

IV.- Los relativos al nombramiento o destitución de titulares de dependencias o entidades del Poder Ejecutivo 

del Estado; y 

IV.- Los demás que determinen las leyes. 

 

Artículo 17.- El Gobernador del Estado iniciará el procedimiento de plebiscito mediante convocatoria que 

deberá expedir cuando menos noventa días naturales antes de la fecha de realización de la misma. 

 

La convocatoria se hará del conocimiento del Instituto Estatal Electoral, con la finalidad de iniciar la 

organización del proceso plebiscitario, se publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en los 

principales medios de comunicación masiva estatal, y contendrá: 

 

I.- La explicación clara y precisa de los efectos de la aprobación o rechazo del acto o decisión sometido a 

plebiscito; 

II.- La fecha en que habrá de realizarse la votación; y 

III.- La pregunta o preguntas conforme a las que los electores expresarán su aprobación o rechazo. 

 

Artículo 18.- El Gobernador del Estado podrá auxiliarse de los órganos locales de gobierno, instituciones de 

educación superior, o de organismos sociales y civiles relacionados con la materia de que trate el plebiscito, 

para la elaboración de las preguntas que se someterán a consulta. 

 

Artículo 19.- Durante el proceso electoral en que tengan verificativo elecciones de Gobernador, Diputados 

Locales o Ayuntamientos, no podrá realizarse plebiscito alguno, ni durante los sesenta días anteriores a su 

inicio y los sesenta días posteriores a su conclusión. 

 

Artículo 20.- En los procesos de plebiscito sólo podrán participar los ciudadanos del Estado que cuenten con 

credencial de elector. 

 

El Instituto Estatal Electoral desarrollará los trabajos de organización, de la consulta y cómputo respectivo, 

declarando los efectos del plebiscito de conformidad con lo señalado en la convocatoria. 
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Artículo 21.- Los resultados del plebiscito tendrán carácter vinculatorio para las acciones o decisiones del 

Gobernador del Estado sólo cuando una de las opciones obtenga la mayoría de la votación válidamente 

emitida y ésta corresponda cuando menos una cuarta parte de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral 

del Estado. 

 

Artículo 22.- Los resultados del plebiscito se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en los diarios de 

mayor circulación en la Entidad, y se difundirán a través de medios de comunicación electrónicos. 

 

Artículo 23.- El Instituto Estatal Electoral llevará a cabo el plebiscito y hará la declaratoria de sus efectos de 

conformidad con lo que disponga la ley aplicable. 

 

Artículo 24.- Las controversias que se generen con motivo de la validez de los procesos de plebiscito serán 

resueltas por la Sala Constitucional Electoral del Poder Judicial del Estado de Nayarit. 

 

CAPITULO II 

DEL REFERÉNDUM 

 

Artículo 25.- El referéndum es un mecanismo de participación directa mediante el cual, la ciudadanía 

manifiesta su aprobación o rechazo previo a una decisión del Congreso del Estado sobre la creación, 

modificación, derogación o abrogación de leyes. La convocatoria deberá realizarse previamente al dictamen 

de las comisiones legislativas correspondientes. 

 

Artículo 26.- Es facultad exclusiva del Congreso del Estado decidir, por acuerdo de las dos terceras partes de 

sus miembros, si somete o no a referéndum la aprobación del proyecto del ordenamiento legal en proceso de 

creación, modificación, derogación o abrogación. 

 

Artículo 27.- Podrán solicitar al Congreso del Estado la realización del referéndum: 

 

I.- Uno o varios Diputados al Congreso del Estado; y 

II.- El 1% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, quienes deberán anexar a su solicitud un listado 

con sus nombres, firmas y clave de su credencial de elector. 

 

Artículo 28.- La solicitud a que se refiere el artículo anterior deberá contener, por lo menos: 

 

I.- La indicación precisa de la ley o, en su caso, del o los artículos que se proponen someter a referéndum; 

II.- Las razones por las cuales el ordenamiento o parte de su articulado deben someterse a la consideración de 

la ciudadanía previo a la decisión del órgano legislativo; y 

III.- Cuando sea presentada por los ciudadanos, nombre, firma y clave de su credencial de elector. 

 

Artículo 29.- El procedimiento de referéndum deberá iniciarse mediante convocatoria que se deberá expedir y 

difundir cuando menos noventa días naturales antes de la fecha de realización del mismo. 

 

Artículo 30.- La convocatoria a referéndum deberá hacerse del conocimiento del Consejo Estatal Electoral se 

publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en los principales medios de comunicación 

masiva estatal, y contendrá: 

 

I.- La fecha en que habrá de realizarse la votación; 

II.- El formato mediante el cual se consultará a los ciudadanos; 

III.- La indicación precisa del ordenamiento, el o los artículos que se propone someter al referéndum; y 

IV.- El texto del ordenamiento legal que se pretende aprobar, modificar, reformar, derogar o abrogar, para el 

conocimiento previo de los ciudadanos. 
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Artículo 31.- No podrán someterse a referéndum aquellas leyes o artículos que traten sobre las siguientes 

materias: 

 

I.- Tributaria, fiscal y egresos del Estado; 

II.- Régimen interno de la administración pública del Estado; 

III.- Regulación interna del Congreso del Estado y del Órgano de Fiscalización Superior; 

IV.- Los relativos al nombramiento, remoción o suspensión de funcionarios por parte del Congreso del 

Estado; 

V.- Regulación interna de los órganos del Poder Judicial del Estado; y 

VI.- Las demás que determinen las leyes. 

 

Artículo 32.- Durante el proceso electoral en que tengan verificativo elecciones de Diputados Locales, no 

podrá realizarse procedimiento de referéndum alguno, ni durante los sesenta días anteriores a su inicio y los 

sesenta días posteriores a su conclusión. 

 

Artículo 33.- En los proceso de referéndum sólo podrán participar los ciudadanos del Estado que cuenten con 

credencial de elector. 

 

El Instituto Estatal Electoral desarrollará los trabajos de organización, consulta y cómputo respectivo y 

remitirá los resultados definitivos al Congreso del Estado. 

 

Artículo 34.- Los resultados de referéndum no tendrán carácter vinculatorio para el Congreso del Estado y 

sus efectos solo servirán como elementos de valoración para la autoridad convocante. Los resultados del 

referéndum se publicarán en el Periódico  Oficial del Estado y en los principales medios de comunicación 

masiva del Estado. 

 

Artículo 35.- Las controversias que se generen con motivo de la validez del referéndum serán resueltas por la 

Sala Constitucional Electoral del  Poder Judicial del Estado de Nayarit. 

 

CAPITULO III 

DE LA INICIATIVA POPULAR 

 

Artículo 36.- La iniciativa popular es un mecanismo mediante el cual los ciudadanos del Estado podrán 

presentar al Congreso del Estado, proyectos de creación, modificación, reforma, derogación o abrogación de 

leyes respecto de materias de su competencia y que le corresponda a éste expedir. 

 

Artículo 37.- No podrán ser objeto de iniciativa popular las siguientes materias: 

 

I.- Tributaria, fiscal y de egresos del Estado; 

II.- Régimen interno de la administración pública del Estado; 

III.- Regulación interna del Congreso del Estado y del Órgano de Fiscalización Superior. 

IV.- Regulación interna de los órganos del Poder Judicial del Estado; y 

V.- Las demás que determinen las leyes. 

 

Artículo 38.- Una vez presentada la iniciativa popular ante el Congreso del Estado, ésta se turnará a la 

comisión legislativa competente en la materia de la propuesta, misma que verificará los requisitos de 

procedibilidad de la iniciativa. 

 

Artículo 39.- Para que pueda ser admitida, para su estudio y dictamen, una iniciativa popular ante el 

Congreso del Estado se requiere que: 

 

I.- Quede fehacientemente comprobado, mediante los nombres, firmas y claves de las credenciales de elector 

de los promoventes que la iniciativa se encuentra apoyada por cuando menos el 1% de ciudadanos inscritos en 

el padrón electoral del Estado; 
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II.- Se presente escrito dirigido al Congreso del Estado; 

III.- Se especifique que se trata de una iniciativa popular; 

IV.- Se refiera a materias que sean de la competencia legislativa del Congreso del Estado; 

V.- Se presente con exposición de motivos, articulado, y cumpla con los principios básicos de técnica jurídica; 

y 

VI.- Los ciudadanos promoventes de la iniciativa hayan nombrado a un representante que deberá ser 

informado por el Congreso del Estado sobre el proceso de aceptación o rechazo de la misma. 

 

Artículo 40.- La comisión legislativa competente, verificará el cumplimiento de los requisitos a que se refiere 

el artículo anterior, y en caso de que no se cumplan desechará de plano la iniciativa presentada. La comisión 

especial deberá decidir sobre la admisión o rechazo de la iniciativa dentro de los 30 días hábiles siguientes a 

la fecha de su presentación. 

 

Artículo 41.- Las controversias que se generen con motivo de la comprobación del número de ciudadanos que 

avalan la iniciativa popular serán resueltas de conformidad con lo dispuesto por la legislación electoral. 

 

Artículo 42.- Una vez declarada la admisión de la iniciativa popular se someterá al proceso legislativo que 

señala la Ley Orgánica del Poder Legislativo para las iniciativas presentadas por quienes tienen la facultad 

constitucional para iniciar leyes. 

 

Artículo 43.- El Congreso del Estado deberá informar por escrito al representante de los ciudadanos 

promoventes de la iniciativa popular el dictamen de la misma, señalando las causas y fundamentos jurídicos 

en los que se basa la decisión. 

 

Artículo 44.- No se admitirá iniciativa popular alguna que haya sido declarada improcedente o rechazada por 

el Congreso del Estado. 

 

CAPITULO IV 

DE LA CONSULTA VECINAL 

 

Artículo 45.- Por conducto de la consulta vecinal, los habitantes de los Municipios podrán emitir opiniones 

sobre acciones prioritarias, y formular propuestas de solución a problemas colectivos del lugar donde residan. 

 

Artículo 46.- La consulta vecinal podrá ser dirigida a: 

 

I.- Los habitantes del Municipio; 

II.- Los habitantes de una o varias colonias; o 

III.- Los habitantes de cualquiera de los ámbitos territoriales antes mencionados, organizados por su actividad 

económica, profesional u otra razón similar. 

 

Artículo 47.- La consulta vecinal será convocada por los titulares de los Ayuntamientos, dependencias y 

entidades de la administración pública del Estado respecto a asuntos de su competencia. En dicha 

convocatoria se expresará el objeto de la consulta, la fecha y el lugar de su realización por lo menos siete días 

naturales antes de la fecha establecida. La convocatoria impresa se colocará en lugares de mayor afluencia y 

se difundirá en los medios de comunicación masiva correspondientes. 

 

Artículo 48.- La consulta vecinal podrá realizarse por medio de consulta directa, encuestas y otros medios. El 

procedimiento y la metodología que se utilicen se harán del conocimiento público. 

 

Artículo 49.- Las conclusiones de la consulta vecinal se difundirán en el ámbito en que haya sido realizada la 

misma. Los resultados de la consulta no tendrán carácter vinculatorio y serán elementos de juicio para el 

ejercicio de las funciones del convocante. 
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CAPITULO V 

DE LA COLABORACION VECINAL 

 

Artículo 50.- Los habitantes de los Municipios podrán colaborar con el Ayuntamiento en que residan, en la 

ejecución de una acción de gobierno o en la prestación de un servicio en su ámbito de competencia, aportando 

para su realización recursos económicos, materiales o trabajo personal. 

 

Artículo 51.- Toda solicitud de colaboración vecinal deberá presentarse por escrito y deberá ir firmada por el 

o los habitantes solicitantes, o por el representante que estos designen, señalando su nombre y domicilio. 

 

Artículo 52.- Las autoridades municipales resolverán sobre la procedencia de la colaboración vecinal y, de 

acuerdo con las disponibilidades financieras, podrá concurrir con recursos para coadyuvar en la ejecución de 

los actos que se realicen por colaboración vecinal. 

 

La autoridad tendrá un plazo no mayor de 30 días naturales para resolver la procedencia de la solicitud de 

colaboración vecinal. 

 

CAPITULO VI 

DE LAS UNIDADES DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

 

Artículo 53.- Los habitantes del Estado podrán presentar quejas o denuncias relativas a: 

 

I.- La deficiencia en la prestación de servicios públicos a cargo de las autoridades de los Municipios, 

dependencias y entidades de la administración pública del Estado. 

II.- La irregularidad, negligencia o causas de responsabilidad administrativa en que incurran los servidores 

públicos de los Ayuntamientos y dependencias o entidades de la administración pública del Estado en el 

ejercicio de sus funciones, las que se sujetarán a los trámites y procedimientos que establezca la ley de la 

materia. 

 

Artículo 54.- En cada municipio, organismo constitucionalmente autónomo, dependencia y entidad de la 

administración pública del Estado, se establecerán unidades de recepción de quejas y denuncias, y se 

difundirá ampliamente su ubicación. 

 

Artículo 55.- En las quejas y denuncias que se presenten deberá expresarse el nombre y domicilio del quejoso 

o denunciante. 

 

Artículo 56.- La autoridad receptora informará por escrito del trámite y solución de las quejas y denuncias 

presentadas. 

 

Artículo 57.- En el caso de que el asunto planteado no sea competencia de la autoridad receptora, el quejoso o 

denunciante será informado del trámite a realizar y de la autoridad a la que deberá acudir en su caso. 

 

Artículo 58.- Para los efectos de esta ley, los anónimos no tendrán carácter de queja o denuncia, sin embargo 

el contenido de los mismos podrá ser investigado por el Municipio o la autoridad competente de la 

administración pública estatal. 

 

Artículo 59.- Los municipios, organismos constitucionalmente autónomos, dependencias y entidades de la 

administración pública estatal procurarán prevenir la incidencia de quejas y denuncias relacionadas con la 

deficiencia e irregularidad de la prestación de servicios públicos o con los avances en la ejecución de obras. 

Para tal efecto realizará supervisiones periódicas tendientes a subsanar las posibles deficiencias o 

irregularidades. 
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Artículo 60.- Las unidades receptoras de quejas y denuncias de la administración pública del Estado, deberán 

canalizarlas a la Secretaría de la Contraloría, según sea el caso, para su seguimiento y solución, sin perjuicio 

de que los ciudadanos puedan presentar directamente sus quejas y denuncias ante estas. 

 

CAPITULO VII 

DE LA DIFUSIÓN PÚBLICA 

 

Artículo 61.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del 

Estado de Nayarit, el Gobierno del Estado instrumentará, de manera permanente, un programa de difusión 

pública acerca de las leyes y decretos que emita el Congreso Local, así como introducción de obra pública, y 

prestación de servicios públicos, a efecto de que los habitantes del Estado se encuentren debidamente 

informados. 

 

Artículo 62.- Por medio de esta instancia se difundirán los actos administrativos de carácter general que 

expida el Gobernador del Estado. 

 

Artículo 63.- Mediante la difusión pública el Presidente Municipal comunicará a los vecinos del mismo la 

realización de obras públicas, prestación de servicios públicos, así como las modalidades y condiciones 

conforme a las cuales se prestan éstos y las unidades de quejas y denuncias del propio Municipio. 

 

En las obras que impliquen a más de un Municipio, así como las que sean del interés del todo el Estado, la 

difusión se hará coordinadamente entre los Municipios y el Gobierno del Estado. 

 

Artículo 64.- Las comunicaciones que hagan las autoridades municipales conforme a esta ley, no tendrán 

efectos de notificación para ningún procedimiento. 

La difusión se hará a través de los medios informativos idóneos que permitan a los habitantes del municipio el 

conocimiento de la materia objeto de la misma. 

 

Artículo 65.- En la realización de actos, obras o servicios públicos en una zona determinada, que implique 

una afectación al desarrollo normal de las actividades de los vecinos de la misma, se informará 

adecuadamente mediante avisos y señalamientos con la anticipación debida. 

 

Artículo 66.- Las dudas, observaciones y comentarios que los vecinos formulen por escrito sobre la 

información que les sea de interés, serán siempre contestados de la misma manera por la autoridad 

correspondiente. 

 

CAPITULO VIII 

DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

 

Artículo 67.- La audiencia pública es un mecanismo de participación ciudadana por medio de la cual los 

habitantes de los Municipios podrán: 

 

I.- Proponer al Ayuntamiento en el que estén avecindados, la adopción de determinados acuerdos o la 

realización de ciertos actos; 

II.- Recibir información con relación a determinadas actuaciones, siempre que sean competencia del 

Ayuntamiento en el que están avecindados; y 

III.- Evaluar junto con las autoridades el cumplimiento de los programas y actos de gobierno. 

 

Artículo 68.- La audiencia pública podrán solicitarla: 

 

I.- Los ciudadanos interesados en los problemas del Municipio; 

II.- Los representantes de elección popular electos en el Estado; y 

III.- Representantes de los sectores que concurran en el Municipio en el desarrollo de actividades industriales, 

comerciales, de prestación de servicios, de bienestar social, ecológicos y demás grupos sociales organizados. 
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La audiencia pública podrá ser convocada por el Presidente Municipal o por los titulares de las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Municipal, para el caso, se procurará convocar a todas las partes 

interesadas en el asunto a tratar. 

 

Artículo 69.- En toda solicitud de audiencia pública se deberá hacer mención del asunto o asuntos sobre los 

que versará. La contestación que recaiga a las solicitudes de audiencia pública deberá realizarse por escrito, 

señalando día y hora para la realización de la audiencia y en caso de no asistir el Presidente Municipal se 

mencionará el nombre y cargo del servidor público que asistirá en su representación. 

 

En el escrito de contestación, se hará saber si la agenda propuesta por los solicitantes fue aceptada en su 

términos, modificada o substituida por otra. 

 

Artículo 70.- Una vez recibida la solicitud de audiencia pública la autoridad tendrá siete días naturales para 

dar respuesta a los solicitantes. 

 

Artículo 71.- La audiencia pública será convocada por el Ayuntamiento y se llevará a cabo preferentemente 

en el lugar donde residan los vecinos interesados en la realización de la misma, en forma verbal o escrita, en 

un solo acto y con la asistencia de los vecinos y del Presidente Municipal correspondiente, en su caso, y, en su 

caso, de servidores públicos de la administración pública municipal, vinculados con los asuntos que se 

tratarán en la audiencia, en la que los ciudadanos interesados expresarán libremente sus peticiones, propuestas 

o quejas en todo lo relacionado con la administración municipal. 

 

Artículo 72.- El Presidente Municipal o su representante, después de haber atendido los planteamientos y 

peticiones de los vecinos y ciudadanos, y de ser legalmente procedentes, informará en forma escrita como 

mínimo los aspectos siguientes: 

 

I.- Los plazos en que el asunto será analizado; 

II.- Los procedimientos establecidos para satisfacer las peticiones; y 

III.- Si es competencia de dependencias o entidades de la administración pública Municipal. 

 

Artículo 73.- Cuando la naturaleza del asunto lo permita, el Presidente Municipal instrumentará lo necesario 

para la resolución inmediata del asunto planteado, designando para el efecto al servidor público responsable 

de su ejecución. De ser necesaria, la realización de subsecuentes reuniones entre la autoridad y la comunidad, 

informará del o de los responsables por parte del Municipio que acudirán a las mismas. Tratándose de asuntos 

que sean competencia de la administración pública del Estado o de la administración pública Federal, el 

Presidente Municipal tomará las medidas tendientes a vincular a los vecinos con estas autoridades. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA 

 

Artículo 74.- La Contraloría Ciudadana es el instrumento de participación de los ciudadanos que voluntaria e 

individualmente, asumen el compromiso de colaborar de manera honorífica con la administración pública del 

Estado o los Municipios, para garantizar la transparencia, la eficacia y la eficiencia del gasto público. 

 

Artículo 75.- Los ciudadanos que participen en las entidades de la administración pública, tendrán el carácter 

de contralores ciudadanos y serán acreditados por el Gobernador del Estado o el Ayuntamiento, según 

corresponda. 

 

Artículo 76.- Las acciones de los Contralores ciudadanos serán coordinadas y supervisadas por la Secretaría 

de la Contraloría General del Estado. 

 

Artículo 77.- La Secretaría de la Contraloría General del Estado, designará dos controladores ciudadanos por 

cada órgano colegiado existente en la administración pública y durarán en su encargo dos años. 
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La Secretaría de la Contraloría General del Estado, convocará a la ciudadanía, a las organizaciones civiles y 

sociales, a las instituciones académicas y profesionales, y medios de comunicación a presentar propuestas de 

candidatos a Contralores Ciudadanos. 

 

Al término de su encargo y en tanto no se designe a los nuevos, los contralores permanecerán en funciones. 

 

Artículo 78.- Son derechos de los contralores ciudadanos: 

 

I.- Recibir formación, capacitación, información y asesoría para el desempeño de su encargo; 

II.- Ser convocados a las sesiones de los órganos colegiados en que hayan sido designados; 

III.- Participar con voz y voto en las decisiones de los órganos colegiados de la administración pública; 

IV.- En caso de tener conocimiento de actos que contravengan las normas que rigen la administración o de 

actos que afecten el presupuesto, hacer las denuncias ante las autoridades correspondientes. 

 

Artículo 79.- Son obligaciones de los contralores ciudadanos: 

 

I. Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias del órgano colegiado en el que hayan sido 

asignados. 

II. Conducirse con respeto y veracidad durante las sesiones del órgano colegiado y al expresar sus puntos de 

vista, sugerencias o propuestas sobre los asuntos tratados; 

III. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en los casos 

que tenga conocimiento por motivo de su encargo; y 

IV. Emitir su voto en los asuntos que se presenten durante las sesiones del órgano colegiado. 

 

CAPITULO IX 

DE LOS RECORRIDOS DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES 

 

Artículo 80.- Los Presidentes Municipales, para el mejor desempeño de sus atribuciones, deberán realizar 

recorridos periódicos dentro del Municipio, a fin de verificar la forma y las condiciones en que se presten los 

servicios públicos, así como el estado en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la 

comunidad tenga interés. 

 

Artículo 81.- Podrán solicitar al Presidente Municipal la realización de recorridos: 

 

I.- Los representantes de los sectores que concurran en el Municipio en el desarrollo de actividades 

industriales, comerciales o de prestación de servicios y; 

II.- Los Diputados al Congreso del Estado. 

 

Artículo 82.- En toda solicitud de recorridos del Presidente Municipal, se deberá hacer mención del lugar o 

lugares que podrán ser visitados. La respuesta a las solicitudes de recorridos deberán de realizarse por escrito. 

 

Artículo 83.- En los recorridos que se realicen, los habitantes podrán exponer al Presidente Municipal, en 

forma verbal o escrita, la forma y condiciones en que a su juicio se prestan los servicios públicos y el estado 

que guardan los sitios, obras e instalaciones del lugar de que se trate y podrá plantear alternativas de solución. 

 

Artículo 84.- Las medidas que acuerde el Presidente Municipal, como resultado de la verificación realizada 

en el recorrido, serán llevadas a cabo por el responsable que señale el propio titular, mismas que se harán del 

conocimiento de los habitantes del lugar en que se llevó a cabo el recorrido. 

 

TITULO X 

PROHIBICIONES Y SANCIONES  
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CAPITULO ÚNICO 

DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES 

 

Artículo 85.- Durante los cinco días anteriores a la jornada de la consulta de los procesos de plebiscito y 

referéndum y hasta el cierre oficial de la jornada de consulta, queda prohibida la publicación parcial o total de 

encuestas, sondeos de opinión o simulacros de votación, que tengan por objeto dar a conocer las preferencias 

de los ciudadanos. 

 

Artículo 86.- Los partidos políticos no podrán participar  en los procedimientos de participación ciudadana ni 

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

 

Artículo 87.- El Instituto Electoral, sancionará a los partidos políticos por la violación a lo dispuesto en el 

artículo anterior  con multa de quinientos a cinco mil salarios diarios mínimos vigentes en el Estado 

 

Artículo 88.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, se sancionará a quienes contraten 

propaganda en radio y televisión, con el objeto de influir en las preferencias de los procedimientos de 

participación ciudadana contemplados en esta ley, con multa de doscientos a dos mil salarios mínimos diarios  

vigentes en el Estado. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.- La presente Ley entrara en vigor, al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

Segundo.-  Las disposiciones reglamentarias necesarias para la efectiva aplicación de esta Ley, deberán 

emitirse por las autoridades correspondientes, en un plazo no mayor  a los 120 días, contando a partir del día 

en que entre en vigor el presente ordenamiento jurídico.  

 

Tercero.- Se derogan y abrogan todas las disposiciones legales y reglamentarias  que se opongan a lo 

dispuesto en la presente Ley. 

 

 

 

 

Tepic, Nayarit, a 18 de septiembre de 2012 

A t e n t a m e n t e 

 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

 

Rúbrica 

Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras. 
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Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Presidenta de la Mesa Directiva  

H. Congreso del  

Estado de Nayarit 

P r e s e n t e: 

 

Dip. Fernando Ornelas Salas,  integrante de la Trigésima Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso 

de las facultades que me confiere el artículo 49 fracción I y 131de la Constitución Política del Estado de Nayarit, así 

como lo dispuesto por los preceptos legales contenidos en los artículos 21 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y 95 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso, por este conducto tengo a bien presentar a 

la consideración de esta Legislatura, Iniciativa de Decreto que tiene por objeto reformar diversos artículos de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de límites territoriales. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Poder Constituyente permanente local llevó a cabo una reforma a la Constitución de nuestro estado que incluyó 

la materia que en esta ocasión se pretende abordar, dicha modificación entró en vigor el 16 de diciembre de 2010. 

En la citada enmienda constitucional se instituyeron diversas cuestiones, siendo una de ellas el facultamiento del 

Poder Legislativo para dirimir controversias de orden territorial entre los municipios de la entidad. Esta reforma 

obedeció a la necesidad de ordenar la delimitación territorial en todo del Estado, estableciendo mecanismos para tal 

efecto, bien sea por vía convenio entre municipios o por controversia planteada ante la Asamblea Legislativa. 

 

Para lograr ese cometido se adoptó un modelo similar al que prevalecía en la Constitución General para solucionar 

conflictos entre las entidades federativas, el cual contemplaba al Senado como el ente facultado para dirimir las 

controversias territoriales entre estados.  

 

En este sentido, la delimitación territorial en el Estado quedó a cargo del Congreso local en sus dos vertientes, 

convencional o contenciosa. En vista de esta realidad, el suscrito presenté la iniciativa de Ley que Establece las 

Bases y Lineamientos para la Delimitación Territorial del Estado de Nayarit y sus Municipios, misma que entró en 

vigor el 17 de diciembre de 2011. Derivado de ello, actualmente en la entidad se tiene un marco regulatorio 

especializado en la materia. 

 

Por otra parte, recientemente esta Legislatura aprobó el 30 de julio de este año una minuta remitida por el Congreso 

de la Unión en la que propuso reformar los artículos 46, 76 y 105, para remover la facultad del Senado para dirimir 

controversias de orden territorial y regresarla a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que sea ésta quien 

conozca de este proceso. Posteriormente se tuvo conocimiento que en sesión de fecha 22 de agosto de 2012, la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró aprobada la reforma constitucional citada. 

 

En el dictamen que aprueba la reforma de referencia se razona que el Senado aun a pesar de haber sido facultado 

desde el año 2005 para conocer de conflictos de orden territorial no resolvió ninguno de estos, a pesar de haber 

recibido pruebas y solicitudes para hacerlo. De igual manera, el Legislador federal estimó congruente que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, como tribunal constitucional especializado en la materia, podía retomar esa 

facultad sin ningún problema. 

 

Asimismo, se razonó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación como juzgador tiene la tradición inherente de 

escuchar los argumentos de las partes en conflicto; derivado de ello recibir pruebas y desahogarlas con todo el rigor 

que la práctica judicial exige. Adicionalmente, antes de se le desproveyera de esa facultad, ya había enderezado un 

amplio andamiaje jurisprudencial que permitía dar pautas para dirimir los conflictos de orden territorial, con estricto 

apego al principio de legalidad y seguridad jurídica para las partes.  

 

De otro lado, su experiencia como ente facultado para resolver garantías constitucionales, tales como las 

controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad, por citar algunos casos, dan cuenta de su 

especialización para dirimir conflictos de otra índole entre poderes federales o locales o entre los diversos órdenes 

de gobierno, según lo dispone la propia Constitución general y las leyes reglamentarias conducentes. 
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Considerando estos antecedentes, puede asumirse que en nuestra entidad es posible diseñar un esquema de 

resolución de conflictos que funcione de manera similar al que recientemente fue adoptado en el orden federal. 

Adicionalmente, si bien se entiende que el Congreso local desarrolla funciones formalmente parlamentarias y en su 

caso materialmente jurisdiccionales, tal es el caso de juicio político, también es dable razonar si debiera sostenerse 

en la misma medida la idoneidad de erigirlo en un ente facultado para deliberar respecto de otro procedimiento 

materialmente jurisdiccional, como lo es el de delimitación territorial vía contenciosa, esto ante su falta de 

especialización para dirimir controversias entre partes, y más en una materia como ésta, que requiere de jueces 

experimentados más que de la intervención de órganos especializados en legislar o fiscalizar.  

 

Como en su momento lo manifestó éste Poder Legislativo al regular los mecanismos de resolución en vía 

contenciosa, la necesidad de contemplar todas las aristas que circundarían a un proceso de delimitación en la 

vertiente referida, requería de un compromiso grande en materia de imparcialidad, objetividad y exhaustividad. Lo 

anterior, entendiendo lo que implica recibir documentación, pruebas y demás elementos de convicción para arribar 

a una resolución por mayoría calificada del Congreso. Ante esta circunstancia, es asequible la ponderación de dos 

cuestiones, la primera estriba en si el Congreso con su experiencia práctica y diseño actual tendría los elementos 

suficientes para tomar una decisión sustentada y justa. Por otra parte, está el efecto de la decisión, mismo que será 

percibido en el momento que se emita una eventual resolución, como una postura eminentemente política definida a 

favor de una de las partes y en detrimento de la otra.  

 

La anterior situación, no hace más que reafirmar la pertinencia de reconsiderar si esta facultad debiera seguir en un 

órgano político, en vez de un órgano jurisdiccional. Ello en virtud de que como se ha ido deslizando en esta 

iniciativa, a nivel federal se implementó un cambio para habilitar al Senado para ser el ente que dirimiera este tipo 

de conflictos, pero como se ha advertido anteriormente, esta reforma no produjo los efectos deseados y hubo 

parálisis en la resolución de esos conflictos entre algunas entidades federativas tales como Quintana Roo o Colima, 

por lo que en esta ocasión se razona como viable el que un tribunal de corte constitucional, tal como es la Sala 

Constitucional-Electoral sea quien haga uso de su perfil judicial para dirimir este tipo de controversias al amparo de 

la imparcialidad, legalidad, seguridad jurídica y persiguiendo el fin esencial que le caracteriza por su naturaleza de 

órgano jurisdiccional, como lo es la justicia. Lo anterior en pleno uso de su autonomía e independencia de todo tipo 

de consideraciones de orden político o de intereses ajenos a la impartición de justicia. 

 

Cabe señalar, que la intervención del Congreso del Estado solo quedará circunscrita a aprobar los convenios que 

firmen los municipios, mismos que se harán en consideración a la voluntad de arreglar sus límites de manera 

pacífica y con apego a la legislación de la materia. Dejando a salvo la posibilidad de acudir al órgano jurisdiccional 

a dirimir alguna controversia que no haya podido atenderse en la vía referida. 

 

Por todo lo dicho se hace la propuesta de que en lo sucesivo la Sala Constitucional-Electoral del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, sea el órgano jurisdiccional facultado para conocer de los conflictos de orden territorial entre 

municipios. Atendiendo las razones expuestas y considerando en todo momento que este tipo de controversias 

requieren de la mayor atención, especialización y sobre todo imparcialidad en aras del otorgamiento de justicia a los 

municipios que lo requieran, al no haber podido resolver el conflicto vía convenio como actualmente se encuentra 

previsto, dejando abierta la posibilidad en todo momento de que los municipios aun cuando hubieren iniciado la vía 

contenciosa, puedan volver a sentarse y negociar los puntos en conflicto.  

 

En virtud de lo anteriormente manifestado y en uso de las facultades que la Constitución local y la legislación 

orgánica del Congreso me confiere, presento ante esta honorable Asamblea Legislativa esta Iniciativa de Decreto 

que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en los 

términos del documento que se adjunta. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

Tepic, Nayarit; a 6 de septiembre de 2012. 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 
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C. DIPUTADA JOCELYN PATRICIA FERNANDEZ MOLINA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO DE NAYARIT 

PRESENTE. 

 

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

Nayarit, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 69, fracción III y 131 de la Constitución 

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

Representación Popular, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la 

Constitución Política Local, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La reforma constitucional relativa al sistema de justicia penal y de seguridad pública, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación en fecha 18 de junio de 2008, representó un hito institucional en la materia en nuestro 

país, pocas veces parangonable, pues a través de la reforma de diez dispositivos constitucionales se 

modificaron por completo aspectos nucleares de los temas de seguridad pública, justicia penal, ejecución de 

las penas y delincuencia organizada en México. 

 

Al momento de afrontar su responsable labor, el constituyente permanente partió de la convicción de que para 

hacer prevalecer el Estado democrático de derecho en nuestro país, debían adecuarse las estructuras 

constitucionales y legales existentes, a fin de dar respuesta con mayor efectividad al grave fenómeno delictivo 

que padece nuestra sociedad, pero sin conculcar, bajo circunstancia alguna, los derechos fundamentales de las 

personas tutelados en nuestra Carta Magna y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado 

mexicano. 

 

Lo anterior se consideró prioritario ante el incremento exponencial durante los últimos años de los niveles de 

impunidad y de inseguridad pública en México, lo que dificultaba su desarrollo político, económico y social, 

además de que sembraba incertidumbre y temor generalizado en la sociedad, provocando desconfianza en las 

instituciones del Estado y obstaculizando en consecuencia el pleno desarrollo individual de los miembros de 

la sociedad. 

 

De ahí que, en puridad, la incorporación en el sistema jurídico mexicano del nuevo proceso penal acusatorio y 

oral, represente un cambio de paradigma institucional de gran calado, al propiciar cambios estructurales que 

trascienden a prácticamente todos los modelos clásicos en el ámbito de la persecución del delito y en la 

función jurisdiccional. 

  

Así las cosas, cabe colegir que las implicaciones de dicha reforma demandan inexorablemente la participación 

activa y decidida por parte de la Federación y las Entidades Federativas para que, en el ámbito de sus 

respectivas competencias,  instrumenten los consecuentes ajustes institucionales; entre los que destacan 

principalmente los siguientes: 

 

 El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, 

concentración, continuidad e inmediación. 

 

 Los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por 

cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de 

investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los 

indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las 

comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. 
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 Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal 

regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se 

requerirá supervisión judicial. 

 

 La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de 

defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio 

profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser 

inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. 

 

 La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita 

en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. 

 

 Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la 

Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si 

no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer 

en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus 

funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o 

cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a 

pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su 

reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se 

hubiere promovido. 

 

 Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el 

fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las 

corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán 

sistemas complementarios de seguridad social. 

 

Como se podrá observar, las directrices del nuevo sistema penal acusatorio entrañan cambios trascendentales 

que deben realizarse por parte de las Entidades Federativas, con diferentes efectos en materia presupuestaria, 

de capacitación o profesionalización, infraestructura, cambios normativos, sistemas educativos, entre otros. 

Ello se debe a que los efectos de la reforma atañen a todos los órganos de procuración e impartición de 

justicia: a la policía, a los peritos, a los mediadores, al ministerio público, a la defensoría pública, al poder 

judicial, a las instituciones de ejecución de sanciones, a los abogados litigantes, a las universidades, e incluso, 

pretende fortalecer las atribuciones de los individuos que, como víctimas u ofendidos y/o acusadores 

particulares, decidan participar en el proceso penal.  

  

Sobre el particular, además, huelga enfatizar que el Constituyente Permanente previó en los artículos 

transitorios de la reforma constitucional un plazo máximo de ocho años para lograr integrar el nuevo proceso 

penal acusatorio en el sistema jurídico en su totalidad; plazo en el que se debe haber expedido la legislación 

secundaria correspondiente y entrar en completo vigor las reformas de los artículos 16, párrafos segundo y 

decimotercero, 17 párrafos tercero, cuarto y sexto, 19, 20, y 21, párrafo séptimo de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En ese orden de ideas, los Poderes constitucionales de Nayarit han asumido cabalmente que lograr la 

implementación eficaz y oportuna de la reforma constitucional del mes de junio del año 2008 en el Estado, es 

decir, la labor para establecer las condiciones óptimas en el Estado para que tenga observancia real la reforma 

constitucional en materia penal, constituye una responsabilidad de gran envergadura que afrontan plenamente. 

 

De ahí que, el 4 de diciembre de 2010 se haya publicado en el Periódico Oficial de Nayarit el "Acuerdo de 

Colaboración Institucional que celebran los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para la Implementación 

de la Reforma al Sistema de Justicia Penal y Seguridad en el Estado de Nayarit", y por el que se asumió que la 

reforma constitucional de Justicia y Seguridad de 2008 imponía la obligación para la Federación, Entidades 

Federativas y Distrito Federal, de expedir, en el ámbito de sus respectivas competencias, los ordenamientos 
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legales necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio; así como destinar recursos 

necesarios para el diseño de las reformas legales, cambios organizacionales, construcción y operación de 

infraestructura y la capacitación necesaria para los operadores del sistema; por ello se afirmó que para dar 

cumplimiento al mandato constitucional, es indispensable la colaboración de los Poderes del Estado de 

Nayarit, en comunión con diversas instituciones, a través de la creación de una instancia que permita definir 

las políticas y los mecanismos de coordinación necesarios para la implementación del nuevo Sistema de 

Justicia Penal en la Entidad, bajo los principios y normas previstas constitucionalmente; finalmente, el 

acuerdo concluyó categóricamente que existe voluntad política de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial del Estado de Nayarit, para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal. 

 

Así, mediante la suscripción de dicho Acuerdo se creó la Comisión de Coordinación Interinstitucional para la 

Implementación del Sistema de Justicia Penal; integrada por  representantes  de  los tres Poderes del Estado, 

un representante del sector académico y otro más de la sociedad civil, además del Presidente de la Comisión 

Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos en el Estado en calidad de invitado; a efecto de vincular de 

manera directa los trabajos de discusión de dicha Comisión con la temática garantista, inherente al propio 

sistema penal acusatorio en su totalidad.  

    

Finalmente, habida cuenta de la importancia  de la  colaboración y la  coordinación entre quienes poseen 

responsabilidades y  competencias  en  la materia, es menester destacar que los trabajos de la Comisión de 

Coordinación han concluido responsablemente la redacción de una propuesta de Decreto por el que se 

reforma la Constitución política del Estado de Nayarit, mediante la cual se  estructura el  nuevo sistema  de  

justicia penal; pero, en todo caso, velando porque aquella sea congruente con los postulados del Estado 

constitucional actual, tal y como se podrá apreciar en su método de elaboración y contenido, descrito a 

continuación.  

 

MÉTODO Y CONTENIDO DE LAS REFORMAS 

 

a) Implementación de un nuevo Sistema de Justicia Penal. 

 

Habida cuenta que la doctrina más autorizada en la materia asume que el ordenamiento legal que rige a toda 

sociedad debe estar impregnado por los principios y valores consagrados en su texto fundamental, la 

constitucionalización del ordenamiento legal nayarita nos conmina a afrontar el reto de la implementación del 

sistema de justicia penal y oral en nuestra Entidad a partir, justamente, de su texto fundamental. Así, para 

lograr acometer satisfactoriamente dicha empresa, se consideró pertinente insertar en nuestra Constitución 

Política los múltiples contenidos de impacto en el Estado que arrojaba la reforma de 18 de junio de 2008, y 

consecuentemente replicarlos como correspondan en las leyes secundarias en la materia en nuestra Entidad. 

 

En tal virtud, con ocasión del riguroso estudio de los actuales términos de nuestro texto fundamental para la 

implementación del sistema de justicia penal acusatorio, se advirtieron las condiciones propicias para 

acompañar ésta con una reforma constitucional de mayor calado, que armonizara la letra y espíritu de nuestra 

Constitución con un vanguardista proyecto de sociedad más garantista, lo que implicaría una reconfiguración 

del tratamiento de los derechos fundamentales en su texto, así como su ampliación de los mismos, 

principalmente en materia penal. 

   

En congruencia con lo anterior, se propone la modificación del Capítulo III del Título Primero de la 

Constitución Política del Estado de Nayarit, denominándose ahora “De los Derechos del Hombre y sus 

Garantías", a efecto de alinear nuestro texto fundamental a la reforma constitucional federal en materia de 

derechos humanos más importante de los últimos 25 años, es decir, la del 10 de junio de 2010, mediante la 

cual se allana el camino del Estado mexicano hacia la consolidación de un régimen democrático y de un 

Estado de derecho acorde a las prácticas internacionales más vanguardistas y, por ende garantistas, para el 

respeto y salvaguarda de los derechos del ser humano. 

  

Asimismo se plantea adicionar de forma sustancial el artículo 7º constitucional, al insertarle elementos 

fundamentalmente garantistas en todo proceso del orden penal: debido proceso penal; la presunción de 
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inocencia; el cateo; la inviolabilidad de las comunicaciones privadas; la novísima figura del juez de control; la 

mediación y la conciliación como medios alternativos para la resolución de las controversias; los principios 

que habrán de regir al nuevo sistema penal acusatorio, así como los derechos tanto del imputado como de la 

víctima u ofendido, a partir de la implementación del mismo, y; finalmente, un sistema penitenciario 

organizado sobre la base del respeto a los derechos humanos. 

 

Por otro lado, tenemos que la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, desde su perspectiva integral, 

alcanza a configurar un nuevo sistema penitenciario nacional, pues se concibe una nueva interacción entre los 

Poderes Ejecutivo y Judicial para lograr acometer una eficaz y, por qué no, oportuna reinserción del 

sentenciado en sociedad. En tal virtud, se propone una reforma a la fracción X del artículo 69 constitucional, 

para introducir la obligación del Ejecutivo estatal, de establecer en forma concurrente con el Poder Judicial, 

las medidas correspondientes para la organización del sistema penitenciario. 

 

b) Informe de Gobierno y Rendición de Cuentas. 

 

La rendición de cuentas constituye un mecanismo fundamental por medio del cual la ciudadanía puede 

conocer de primera mano las acciones que han desarrollado las autoridades regionales o locales, en busca del 

beneficio colectivo y porque no decirlo permite también, identificar puntos específicos en los que el trabajo y 

el esfuerzo no han sido los suficientes o en su caso no han sido canalizados de manera adecuada para alcanzar 

el anhelado bienestar social. 

 

Podemos decir que la rendición de cuentas es un componente esencial para llevar a cabo una buena gestión de 

gobierno, dado que al abrir espacios que permiten el diálogo y el análisis acucioso de la labor desempeñada se 

contribuye no solo a generar confianza en la probidad con que se desempeña determinado cargo, sino que 

también permite mejorar de manera considerable el ejercicio de las encomiendas al facilitar una interacción 

directa entre la autoridad y la población. 

 

Con lo anterior se contribuye al fortalecimiento de la relación entre las autoridades y la ciudadanía, al permitir 

que ésta, tenga acceso a información directa, oportuna y veraz sobre las acciones y los resultados de la gestión 

pública. En ese sentido, el Informe de Gobierno que anualmente presenta el titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, se erige como el reflejo más puro de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 

 

No debemos olvidar que el Gobernador del Estado, al asumir el cargo ha contraído el compromiso de procurar 

el beneficio de sus representados, siendo una obligación primordial informar a la sociedad de los avances 

obtenidos en su respectiva gestión. 

 

La palabra informe proviene del verbo informar, del latín informare, vocablo que significa enterar, dar noticia 

de una persona o cosa, asimismo se refiere a dictaminar un cuerpo consultivo, un funcionario o cualquier 

persona perita, en asunto de su respectiva competencia.
1
 

 

De manera tal, el Informe de Gobierno del titular del Poder Ejecutivo, constituye en esencia el mecanismo de 

acercamiento y coordinación más eficaz y directo, el cual permite que los diputados miembros del Congreso, 

puedan adentrarse en el conocimiento del estado general que guarda la administración pública. 

 

Efectivamente, se trata de un mecanismo que ha sido diseñado para dar a conocer el avance de las políticas y 

los programas gubernamentales, facilitando el diálogo y la crítica constructiva a la labor desempeñada. 

 

El Informe de Gobierno representa pues, el punto idóneo para el intercambio de ideas y puntos vista, con el 

ánimo de contribuir con aportaciones concretas en la consolidación de una entidad justa, prospera y 

equitativa. 

                                                           
1
 Diccionario de Términos Parlamentarios 
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En tal sentido, para una mejor comprensión del tema en cuestión consideramos adecuado reproducir el 

contenido normativo, del numeral que refiere la obligación de rendir el informe de gobierno por parte de la 

autoridad estatal, de esta manera tenemos que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

refiere, textualmente, lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 42.- El 17 de diciembre de cada año, el gobernador presentará al Congreso un informe 

por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del Estado. El 

informe relativo al primer año de ejercicio constitucional deberá ser presentado en la fecha antes 

señalada, correspondiente al año posterior del inicio de su encargo.  

 

Ahora bien, con la firme intención de contribuir a la adecuación y el perfeccionamiento de los mecanismos de 

rendición de cuentas referidos en las líneas precedentes, me permito proponer a su respetable consideración la 

enmienda al artículo 42 de la Carta Magna Local, a efecto de modificar la fecha de presentación del informe 

escrito que detalla el estado general de la administración pública estatal. 

 

En ese tenor, se plantea que el Informe del Gobernador del Estado se presente el 17 de noviembre de cada año 

y tratándose del primer año de ejercicio constitucional el informe deberá presentarse en la fecha antes citada, 

correspondiente al año posterior del inicio de su encargo.  

 

Cabe decir, que en el último año de ejercicio constitucional del gobernador, el informe será presentado a la 

apertura del primer periodo ordinario de sesiones, del H. Congreso del Estado.  

 

Debemos tener en consideración que actualmente según lo señala la Carta Fundamental Local, el inicio de 

ejercicio del titular del Poder Ejecutivo del Estado, comienza el día 19 de septiembre posterior a la elección y 

la presentación del Informe de Gobierno se realiza actualmente el día 17 de diciembre, es decir 3 meses 

después de computarse el año de ejercicio constitucional. 

 

Tal situación origina que en la presentación del citado Informe exista un desfase de alrededor de noventa días 

lo que impide que se tengan resultados más cercanos con la fecha de inicio del ejercicio constitucional, lo cual 

constituye un inconveniente que requiere de atención prioritaria. 

 

Por tal razón, la finalidad esencial que se persigue con el cambio de fechas es abonar a la certidumbre y la 

transparencia en el proceso de rendición de cuentas a la que se encuentra obligado el Gobernador, pues cabe 

decir que permitirá ofrecer informes con mejores datos, cifras y elementos de convicción, apegados a una 

fecha más cercana al cumplimiento del año de ejercicio constitucional del Gobernador del Estado, lo cual 

permitirá que los diputados miembros del Congreso, estén en posibilidad de realizar un escrutinio profundo y 

completo del contenido de dicho documento, en beneficio de la sociedad en su conjunto. 

 

Ciertamente, con esta enmienda constitucional se contribuye a la presentación de un Informe de Gobierno en 

tiempos acordes para ese fin, lo que lo constituirá en un instrumento más adecuado y certero, capaz de 

exponer de manera pormenorizada el estado que guarda la vida social, económica, política y cultural de 

nuestra entidad, facilitando además los elementos necesarios para realizar un análisis imparcial sobre el 

desempeño del Gobernador al frente de la administración pública. 

 

Por último, habrá que señalar de manera categórica que al perfeccionar el marco jurídico local a los tiempos 

de cambio que se viven en nuestra entidad, se busca contribuir al bienestar colectivo, en tal tenor estamos 

convencidos que la enmienda que se propone habrá de coadyuvar de manera significativa a alcanzar la meta 

que como servidores públicos nos hemos propuesto.  

 

Seamos pues, generadores de bonanza, dando respuesta positiva a enmiendas como la que ahora se presenta, 

la cual busca generar mejores condiciones para la presentación y análisis de los Informes de Gobierno. 
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Por lo antes expuesto y fundado, actuando en ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por razón 

de mi cargo, me permito presentar a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el proyecto de 

decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 

los términos del documento que se adjunta. 

 

INICIATIVA DE DECRETO QUE TIENE POR OBJETO REFORMAR DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

NAYARIT. 

 

Artículo único.- Se reforma la fracción XIV del artículo 7 y se adicionan al mismo precepto las fracciones 

XV, XVI y XVII; se reforma el artículo 69 en su fracción X y se reforma el artículo 45 en su primer párrafo, 

todos  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para quedar como siguen: 

 

ARTÍCULO 7.- … 

 

I a XIII… 

 

XIV.- No podrá librarse orden de aprehensión contra persona alguna, sino por la autoridad judicial y sin 

que preceda denuncia o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado 

cuando menos con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho 

y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.  

 

En todo proceso de orden penal, el imputado, la víctima o el ofendido tendrán las garantías que señala la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados internacionales en materia de 

derechos fundamentales de los que el Estado Mexicano sea parte, el presente texto constitucional local y 

las leyes penales del Estado. 

 

El ejercicio de la acción penal ante los órganos jurisdiccionales, corresponde al Ministerio Público. Los 

particulares también podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial en los casos que determine la 

ley. 

 

El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, de 

acuerdo a los principios  de  mínima intervención,  presunción de inocencia y  proporcionalidad, en los 

supuestos y condiciones que señale la ley. 

 

El Poder Judicial contará con jueces que resolverán, en forma inmediata y por cualquier medio, las 

solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, 

que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. 

Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y 

demás autoridades competentes.  

 

El Estado garantizará la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad, gratuito para la 

población, a cargo del Poder Ejecutivo, quien asegurará las condiciones de un servicio profesional de 

carrera para los defensores. 

 

Toda persona en el Estado tiene derecho a resolver sus diferencias mediante métodos alternos para la 

solución de controversias, en la forma y términos establecidos por las leyes. En la materia penal las leyes 

regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá 

supervisión judicial. 

 

XV. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de 

que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación al proceso en 

el que se expresará: el delito que se le impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, 
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así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista 

la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.  

 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no 

sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la 

investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado 

esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez 

ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de homicidio doloso, violación, secuestro, trata 

de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves 

que determine la ley en contra del libre desarrollo de la personalidad y de la salud. 

 

La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a 

proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del 

indiciado, en la forma que señale la Ley. 

  

Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de vinculación a proceso. 

 

Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. La imposición de las 

penas, su modificación y duración son propias y exclusivas del Poder Judicial, quien en forma concurrente 

con el Poder Ejecutivo vigilará que la política penitenciaria se ejecute como medio para lograr la 

reinserción del sentenciado a la sociedad. 

 

XVI. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, 

concentración, continuidad, inmediación e igualdad procesal. 

 

La etapa de juicio oral se celebrará ante un Juez o Tribunal que no haya conocido del caso previamente, 

sujetándose a los principios generales siguientes: 

 

1.- Tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable 

no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; 

2.- Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el 

desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; 

3.- Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido 

desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir 

en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; 

4.- El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de 

los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; 

5.- La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme 

lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la 

defensa, respectivamente; 

6.- Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin 

que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las 

excepciones que establece esta Constitución; 

7.- Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá 

decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el 

imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las 

consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para 

corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios 

que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; 

8.- El Juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado. Las sentencias 

que pongan fin al procedimiento oral, deberán ser explicadas en audiencia pública, previa citación a 

las partes. 

9.- Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula; y  
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10.- Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al 

juicio. 

 

XVII. Todas las personas gozarán de los derechos humanos y de las garantías consagrados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el presente texto constitucional local, así 

como los contenidos en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones previstas en la 

Constitución Federal. 

 

ARTÍCULO 42.- El 17 de noviembre de cada año, el gobernador presentará al Congreso un informe 

por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del Estado. El 

informe relativo al primer año de ejercicio constitucional deberá ser presentado en la fecha antes 

señalada, correspondiente al año posterior del inicio de su encargo.  

 

… 

…  

…  

… 

 

ARTÍCULO 69.- ... 

 

(...) IX. (...) 

 

X. Hacer cumplir los fallos y sentencias de los tribunales y prestar a estos el auxilio que necesiten 

para el ejercicio expedito de sus funciones, además de establecer las medidas correspondientes para 

la organización del sistema penitenciario basado en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la 

capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la 

reinserción del sentenciado a la sociedad. 

 

XI. (...) XXXII. (...) 

 

Transitorios 

 

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

Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

Artículo Segundo.- Para los efectos previstos por el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Nayarit, remítase el presente decreto a los Ayuntamientos de la entidad. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

TEPIC, NAYARIT; 3 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

 

 

RÚBRICA 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
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Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina  

Presidenta de la Mesa Directiva  

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Presente  

 

Diputada Fátima del Sol Gómez Montero integrante  de la Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del 

Estado de Nayarit, en uso de las facultades que me confieren el artículo 49 fracción I de la Constitución 

Política del Estado de Nayarit, así como lo dispuesto por los preceptos contenidos en los artículos 21 fracción 

II, 86 y 94 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 95 del Reglamento para el Gobierno interior 

del Congreso, por este conducto tengo a bien presentar a la consideración de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, iniciativa de decreto que reforma el artículo 65, fracción IX de la Ley Municipal para el 

Estado de Nayarit.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Bajo la perspectiva en que fue concebida, la Carta Magna Federal, hace referencia y otorga al municipio como 

nivel de gobierno, facultades y atribuciones jurídicas bajo las cuales se plantean postulados que hacen posible 

la generación de directrices para lograr una mejor forma de gobierno municipal.  

 

Por propio derecho, la Constitución constriñe la autonomía del Municipio, brindándole tales facultades para 

administrar la hacienda pública y le impone obligaciones como la de establecer de forma clara y puntual la 

planeación y la proyección del desarrollo en todos los rubros que a éste le competen.  

 

Para lograr una adecuada exposición de las motivaciones de la presente iniciativa es necesario primeramente 

tener en cuenta que el municipio nace a luz del derecho mexicano a través del texto plasmado en el numeral 

115 de la referida Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos, dicho precepto establece en su primer 

párrafo que los Estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el 

municipio libre.  

 

Es decir, el municipio debe ser considerado como una entidad libre, político-jurídica, integrada por una 

población, asentada en un espacio geográfico determinado administrativamente, que tiene una unidad de 

gobierno y se rige  por normas jurídicas de acuerdo a sus propios fines. 
2
  

 

En tal virtud, el cumplimiento puntual del marco normativo establece entre sus principales apartados la forma 

en que deberá seguirse la administración del Municipio, es decir, la forma que deberá llevar a cabo su 

gobierno, el cual será constituido a través de un Ayuntamiento, este se compondrá por los Regidores y 

Síndico Municipal, además de ser encabezado por el Presidente Municipal, dicho funcionario según se 

establece en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, tendrá entre otras atribuciones la de Informar por 

escrito el estado que guarda la administración pública municipal en todos sus aspectos y las labores realizadas 

durante el año de ejercicio constitucional a su cargo.  

 

En dicho informe además de comunicar lo antes señalado, el Presidente Municipal dará a conocer los logros 

en relación con los objetivos, estrategias y líneas de acción que se plantearon al inicio de su gestión, además 

de los avances logrados, las áreas de oportunidades aun por desarrollar, así como las necesidades que entre la 

población prevalezcan hasta esa fecha.  

 

Con base en el multicitado informe se deberán evaluar igualmente los objetivos señalados con anterioridad en 

el Plan de Desarrollo Municipal, el cual tiene la finalidad de establecer en orden prioritario las necesidades no 

solventadas de la población que vive en el territorio que ocupa la municipalidad.  

 

                                                           
2González Oropeza, Manuel; Cienfuegos Salgado, David, “El Municipio en México”, Ed. 
Universidad Autónoma de Coahuila,  2007. Pág.  229 
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Por dichas razones es que a través del Informe de Gobierno de los Ayuntamientos se asignan los instrumentos 

a través de los cuales se convalidan los Planes de Desarrollo de las municipalidades, ya que una característica 

esencial de éstos radica en el hecho de que para su aprobación, deben ser concebidos y ejecutados mediante 

las acciones, políticas y estrategias que en dicho momento beneficien en mayor medida a todos los sectores 

sociales y políticos asentados en el Municipio. 

 

Por lo tanto el Informe Municipal, debe tener como premisa fundamental las respuestas y soluciones a las 

diversas necesidades sociales cuya única finalidad sea la obtención del bien común, materializándolas a través 

de acciones y prioridades dirigidas a atender requerimientos poblacionales, además de establecer bases para 

edificar actos futuros que tengan como principal herramienta la participación ciudadana, mediante los cuales 

se pueda en el tiempo para el cual fue constitucionalmente elegido el Ayuntamiento, transformar la realidad 

de los habitantes y la vida colectiva de la población. 

 

En tal sentido, en nuestra entidad dicho acto se encuentra regulado a través del cuerpo normativo en la 

materia, como lo es la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, el cual señala entre las atribuciones del 

Presidente Municipal la de presentar por escrito el estado que guarda la administración pública del Gobierno 

Municipal, dicho artículo a la letra señala:  

 

Artículo 65.- Son deberes del Presidente Municipal: 

I.- a la VIII.-… 

IX.- Informar por escrito dentro de los primeros diez días del mes de diciembre de cada 

año, al Ayuntamiento, del estado que guarda la administración pública municipal en todos 

sus aspectos y de las labores realizadas durante el año, con la salvedad que para el último 

año de ejercicio constitucional, el informe se presentará en los primeros diez días del mes 

de septiembre. 

 

Dicho informe se publicará en la Gaceta Municipal; 

 

En ese tenor y con la intención de adecuar los tiempos y mecanismos de rendición de cuentas y convalidación 

de objetivos y evaluación de metas señalados en los diversos instrumentos que para tal fin señala la propia 

normatividad, me permito proponer a su consideración la reforma al numeral 65, fracción IX de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit, a efecto de modificar la fecha de presentación del informe por escrito 

que guarda la administración de los gobiernos municipales en la entidad.  

 

Se plantea que dicho informe sea presentado por los Alcaldes de los diversos municipios de la entidad durante 

los primeros diez días del mes de noviembre de cada año, con la salvedad que para el último año de ejercicio 

constitucional de los Ayuntamientos, el informe se presentará en los primeros diez días del mes de 

septiembre, amén de que éste deberá publicarse en la respectiva Gaceta para conocimiento de los habitantes 

de cada municipalidad. 

 

Cabe señalar que actualmente como se señaló, dicho informe se presenta durante el mes de diciembre, es decir 

después de transcurrido un año y tres meses de haberse iniciado el ejercicio constitucional de los 

Ayuntamientos de la entidad, respecto de lo que se puede advertir que el multicitado informe de gobierno 

municipal presenta un desfasamiento de casi 90 días al computo del año de ejercicio constitucional, lo cual no 

permite que de manera certera y eficaz se puede tener una medición de los objetivos, metas y acciones 

establecidas al inicio del año de gestión.  

 

En esa tesitura se enmarca la propuesta esgrimida cuya finalidad radica principalmente en el cambio de fechas 

de la presentación del informe del estado que guarda la administración de los municipios de la entidad, 

adelantando 30 días dicha presentación ante el Cabildo del Honorable Ayuntamiento, lo cual hará posible que 

dicho documento contenga datos mayormente exactos debido a la medición de los tiempos de una manera 

más ordenada. 
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Además de que la reforma materia de la presente iniciativa vendrá a homologar la fecha de presentación del 

Informe de Gobierno que presenta el titular del Poder Ejecutivo del Estado, esto en virtud de que en días 

pasados se presentó ante esta Soberanía iniciativa de reforma a nuestra Carta Fundamental Local con el objeto 

de realizar una enmienda al numeral 42, relativa a la fecha de presentación del informe referido, y 

actualmente dicha iniciativa previo análisis y estudio ha sido dictaminada favorable por la Comisión 

Legislativa correspondiente, modificando su presentación al 17 de noviembre de cada año, con excepción de 

último año gobierno del titular del Poder Ejecutivo en cuyo caso éste deberá ser presentado a la apertura del 

primer periodo ordinario de sesiones, del Honorable Congreso del Estado.  

 

Por dichos motivos surge la pretensión primordial de la presente enmienda, la cual procura establecer una 

lógica de trabajo que ofrezca resultados más certeros, en los cuales sea posible describir con mayor exactitud 

el estado que guardan los diferentes rubros materia de dirección y salvaguarda de los munícipes, pero sobre 

todo hará posible una medición del trabajo realizado por éste, el cual permitirá tener mayor claridad y certeza 

respecto de las acciones realizadas en favor de los habitantes del municipio en el transcurso únicamente del 

ejercicio constitucional a informar.  

 

Por lo antes expuesto y fundado en ejercicio de las facultades que se me confieren me permito presentar a la 

consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el proyecto de decreto que reforma el artículo 65, 

fracción IX de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en los términos del documento que se adjunta. 

 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 

Tepic, Nayarit; a 13 de septiembre de 2012 

 

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero 
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Dip. Fernando Ornelas Salas 

Presidente de la Asamblea Legislativa del 

H. Congreso del Estado de Nayarit. 

 

Diputado José Antonio Serrano Guzmán, integrante de la Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del 

Estado de Nayarit, en uso de las facultades que me confieren el artículo 49 fracción I de la Constitución 

Política del Estado de Nayarit, así como lo dispuesto por los preceptos contenidos en los artículos 21 fracción 

II, 86 y 94 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 95 del Reglamento para el Gobierno interior 

del Congreso, por este conducto tengo a bien presentar a la consideración de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, iniciativa de decreto que reforma diversas fracciones del artículo 145 del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso, misma que se sustenta en la siguiente; 

 

Exposición de Motivos 

 

La elaboración y actualización de los diversos cuerpos normativos es un ejercicio que debe asumirse con gran 

sentido de responsabilidad social, por las implicaciones que tiene en los distintos órdenes de la vida cotidiana 

de las personas. Es por ello que para la actualización y adecuación de preceptos en dichos ordenamientos 

deben intervenir una serie de factores de diversa índole pero concatenados todos, bajo una misma evolución 

clara, dinámica y constante. 

 

La creación de sistemas de evaluación de la gestión pública es un componente crítico dentro de las propuestas 

de reforma del sector público, hoy en día en los países desarrollados, los casos más conocidos son los 

esfuerzos realizados en naciones como Gran Bretaña, Nueva Zelanda y los Estados Unidos. 

 

En contraste, se afirma en diversos estudios realizado en países latinoamericanos, que dichos esfuerzos 

responden en mayor medida a las particularidades históricas de la región, por ejemplo en éstos países, la 

calidad de la gestión pública y su capacidad para implementar políticas y movilizar recursos se convirtió en 

un factor crítico dentro de las reformas que se dieron después de los ajustes de la década de los años ochenta, 

poniendo especial énfasis en la medición del aumento de su capacidad a través del desarrollo institucional 

como una de las herramientas para asegurar el éxito de los procesos de modernización del Estado.
3
 

 

En fecha reciente esta Trigésima Legislatura tuvo a bien realizar una enmienda a la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, ello con la finalidad de modificar la fecha de presentación del informe 

del Titular del Poder Ejecutivo de la entidad, para tal efecto se reformó específicamente el artículo 42 de la 

carta magna local.  

 

En este contexto se recorrió la fecha del 17 de diciembre al 17 de noviembre, con la finalidad esencial de 

abonar a la certidumbre y la transparencia en el proceso de rendición de cuentas a la que se encuentra 

obligado el Gobernador, ya que el citado cambio permitirá ofrecer informes con mejores datos, cifras y 

elementos de convicción, apegados a una fecha más cercana al cumplimiento del año de ejercicio 

constitucional del Gobernador del Estado, además que ésta es propicia para que los diputados, contemos con 

mayores posibilidades de realizar un escrutinio profundo y completo del contenido de dicho documento. 

 

Partiendo de esa premisa es que me permito presentar la iniciativa que a continuación expondré de manera 

detallada, la cual tiene como finalidad reformar diversas fracciones el numeral 145 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, esto con el objetivo esencial de dar congruencia a la citada enmienda 

constitucional. 

 

Actualmente dicho precepto del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso señala: 

 

                                                           
3
 Ensayo sobre  “La Evaluación como herramienta para una gestión pública orientada a resultados, la práctica 

de la evaluación en el ámbito público mexicano” 
Mejía Lira, José. 
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Artículo 145.- El análisis del informe de Gobierno y Evaluación del cumplimiento del Plan Estatal 

de Desarrollo se realizará enunciativamente de conformidad a las siguientes prescripciones: 

 

I.- La Asamblea procederá al desahogo del análisis del Informe y evaluación del cumplimiento del 

Plan Estatal de Desarrollo dentro de los quince días naturales de iniciado el periodo ordinario de 

sesiones respectivo, en los términos del Acuerdo aprobado por la Comisión de Gobierno; 

 

 

II.- Concluido el análisis, la Asamblea podrá acordar preguntas al Gobernador para que amplíe por 

escrito la información; 

 

 

III.- Igualmente la Asamblea podrá acordar preguntas a los titulares de la administración pública 

centralizada y descentralizada y al Procurador General de Justicia para que amplíen por escrito la 

información, las cuales deberán ser respondidas en un término no mayor a quince días naturales a 

partir de su recepción. 

 

IV.- Si del análisis del informe y de las respuestas resultaren elementos para citar a los titulares de 

la administración pública centralizada y descentralizada y al Procurador General de Justicia, la 

Asamblea podrá hacerlo para que comparezcan ante ella y rindan un informe sobre el estado que 

guardan sus respectivos ramos. 

 

 

V.- Las comparecencias se sujetarán a las siguientes reglas y de resultar necesario al formato que 

para tal efecto apruebe la Asamblea: 

 

a) Previamente a la exposición, el Presidente de la Mesa Directiva solicitará la 

manifestación expresa de que la comparecencia la realiza bajo protesta de decir verdad, de 

conformidad a lo dispuesto por la Constitución Local; 

 

b) El compareciente hará una explicación del ramo a su cargo que no excederá de sesenta 

minutos, con apoyo de todos los medios que considere pertinentes a fin de que ésta sea 

completa y objetiva; 

 

c) Concluida la exposición se abrirá el debate en el que podrán participar todos los 

diputados, en una sola ocasión y con derecho de réplica; 

 

d) El orden de las participaciones de los diputados y del compareciente lo coordinará el 

Presidente de la Mesa Directiva; 

 

e) Los diputados se concretarán a formular preguntas contando con un tiempo máximo de 

cinco minutos; 

 

f) Por cada participación, la respuesta del compareciente se ajustará a un tiempo máximo 

de diez minutos y concluida ésta, el diputado tendrá derecho de réplica de inmediato por un 

tiempo de hasta cinco minutos; 

 

 

g) Para finalizar el debate el compareciente deberá tener una participación a efecto de 

formular sus conclusiones ajustándose a un tiempo máximo de quince minutos; y 

 

h) Si de las comparecencias de los servidores públicos existiera inconformidad por parte de 

la Asamblea, ésta podrá acordar lo conducente y lo comunicará al Gobernador para los 

efectos legales correspondientes. 
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Bajo esa tesitura se destaca que la fracción primera indica que la Asamblea comenzará el desahogo del 

análisis del informe  y evaluación del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo, dentro de los quince días 

naturales una vez iniciado el periodo ordinario de sesiones respectivo, sin embargo, con motivo de la 

multicitada enmienda constitucional al numeral 42 de la Constitución Local, este término ya no corresponde a 

la realidad que operará para la realización de dichos actos, resultando totalmente discordante, por lo que se 

hace necesaria la incorporación de un nuevo plazo para llevar a cabo esta evaluación. Para solventar dicha 

discrepancia, propongo una nueva redacción de la fracción primera del numeral 145 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, la cual sea congruente con la nueva fecha estipulada para llevar a cabo ambas 

acciones por parte de este Congreso. 

 

En este sentido, se propone que la evaluación del informe inicie de manera inmediata a su presentación dentro 

de los 8 días hábiles siguientes, que de conformidad a la fecha estipulada en la reforma constitucional 

referida, dicha evaluación podrá iniciar en el mismo mes de noviembre y no así hasta el mes de febrero que 

inicia el próximo periodo ordinario de sesiones, tal cual lo estipula actualmente la normatividad interna de 

esta congreso. 

 

Además que el referido artículo 145 del Reglamento invocado, hace en todo momento alusión al únicamente a 

la Asamblea Legislativa como órgano de deliberación autorizado para la suscripción y aprobación en todo 

caso de la evaluación a realizar respecto del informe del estado que guarda la administración pública, como 

del Plan Estatal de Desarrollo, es decir, constriñe que la realización de dicha evaluación únicamente se ejecute 

por la Asamblea Legislativa. 

 

De la citada redacción se desprende que la evaluación no podría ser realizada por otro órgano de gobierno o 

Comisión que para el caso se autorice, es por ello que igualmente se propone incorporar a la redacción del 

texto, que sea la Diputación Permanente el órgano de gobierno autorizado para efectuar tal ejercicio de 

evaluación durante los recesos del Congreso. 

 

Es así que con la instauración de las nuevas fechas para la evaluación del informe de gobierno y plan estatal 

de desarrollo se tendrían las condiciones para que en caso de que dicha evaluación se extienda debido a la 

complejidad de su análisis, ésta no tenga que esperar hasta iniciado un nuevo periodo constitucional, sino que 

en caso aprobarse la reforma que planteo, se estará autorizando a la Diputación Permanente para continuar 

con dicho procedimiento con las mismas facultades de la Asamblea Legislativa, lo cual no impedirá que la 

revisión y posterior evaluación se haga bajo un claro y transparente análisis. 

 

Por último, cabe señalar de manera categórica que al encuadrar el marco jurídico local de conformidad a las 

modificaciones constitucionales ya señaladas,  se habrá de coadyuvar a lograr el cumplimento de los objetivos 

que como representantes sociales nos hemos propuesto desde el inicio de nuestra gestión.  

 

Por lo antes expuesto y en ejercicio de las facultades que se me confieren, me permito presentar a la 

consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el proyecto de decreto que reforma iniciativa de 

decreto que reforma el artículo 145 en sus fracciones I, IV y V inciso h), del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, en los términos del documento que se adjunta. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

Tepic, Nayarit; a 25 de septiembre de 2012 

 

 

Rúbrica 

Dip. José Antonio Serrano Guzmán 
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C. DIPUTADO SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

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

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

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

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

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

decretos por los que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal y de la Ley de Justicia 

Alternativa, ambos ordenamientos legales para el Estado de Nayarit en materia de justicia restaurativa, lo 

anterior en términos de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Describir el modelo que intenta superar paradigmas tradicionales no es tarea fácil. Frente a esta irrefutable 

premisa, nos encontramos ahora ante la inminente posibilidad de que se implante próximamente en Nayarit el 

Sistema Acusatorio Penal, en franco abandono de la vertiente inquisitiva que impera en la justicia local. Y 

ello supone desde luego, que existan no sólo resistencias y detractores de la aparente panacea jurídica en cita, 

sino dificultades de inmersión en el contexto social y político en que nos encontramos, aunado al problema de 

logística y presupuestación que implica la propia implementación.  

 

En tales condiciones, además de proponer la creación de nuevas reglas adjetivas como paso previo a la 

implantación total del sistema, existen diversas voces doctas en la materia que han señalado lo pertinente y 

adecuado de implementar gradualmente el nuevo paradigma en lo sustantivo penal, como mecanismo de 

inclusión social más efectivo para el cambio de visión que todo esto representaría. 

 

Así, surgen diversos temas de eficacia gradual que se tornan fáciles de establecer en el código sustantivo y 

que a pesar de lo lacónico de la porción normativa a incluir, resulta tan trascendental que pocos pueden 

vislumbrar los cometidos que se persiguen con su inclusión en el texto jurídico sustantivo. 

 

Estamos hablando, en este caso, de un paradigma de justicia que comprende la víctima, el imputado y la 

comunidad, en la búsqueda de soluciones a las consecuencias del conflicto generado por el hecho delictuoso 

con el fin de promover la reparación del daño, la reconciliación entre las partes y el fortalecimiento del 

sentido de seguridad colectivo, es decir, de la justicia restaurativa frente al viejo esquema de justicia 

retributiva, vigente bajo el amparo del actual sistema penal inquisitorio. 

 

En efecto, muchas veces, la comisión de un hecho definido por la ley como delito verifica un conflicto social 

que, en definitiva, queda acotado entre las partes: daño en propiedad ajena, despojo, robo en alguna de sus 

modalidades (furtivo y sin violencia), fraude, etc.; empero, el Estado asume una postura retributiva que busca 

expropiar el conflicto en su favor, como forma de legitimar su posición y basado en el interés general que sin 

duda existe, pero que puede quedar agotado cuando las partes llegan a una solución. 

 

La propuesta que preceden estos apuntamientos generales, habla precisamente de la posibilidad de que 

mayores delitos puedan ser perseguidos a querella de parte, que la reparación del daño sea más amplia y de 

clara dirección a favor de quien ha sufrido la afectación en sus bienes jurídicos, pugnando porque el Estado 

abandone la postura paternalista y de máxima intervención en el conflicto, que lejos de solucionarlo, muchas 

veces lo dispersa, desgasta o posterga en aras de que sea el tiempo quien, de alguna forma, disuelva el mismo. 

 

Efectivamente, en la actualidad si la víctima quiere ser reparada, regularmente debe acudir al sistema civil 

(responsabilidad objetiva), o bien, debe esperar la resolución definitiva del asunto penal o en última instancia, 

depender del Estado cuando no está afectada directamente, aspectos que bajo el nuevo sistema acusatorio ya 

no podrán subsistir, porque debe impulsarse la desjudicialización y mediación como primer intento de 
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resolución del conflicto penal, lo que pretende lograrse en caso de aprobarse la modificación normativa que 

nos ocupa, salvo las propias excepciones que aquí mismo se plantean. 

 

El Estado, entonces, como ente regulador de las relaciones inter-sociales, tiene que resolver no sólo la 

situación que se presenta con el procesado, sino también con la víctima u ofendido, de manera que sus 

derechos o intereses sean restituidos y que se le indemnice por los perjuicios sufridos. 

 

Esto es así, ya que las necesidades de la víctima, dentro de la justicia restaurativa, están referidas a la 

participación voluntaria, a lograr la reparación del daño que le fue ocasionado y satisfacer sus propias 

necesidades emocionales; mientras que las del ofensor están referidas a participar voluntariamente, asumir la 

responsabilidad frente al daño causado, ser incluido por la comunidad y satisfacer sus propias necesidades 

emocionales. Y finalmente las necesidades de la comunidad, se remiten al hecho de llegar a acuerdos y al 

apoyo que debe brindar tanto a la víctima como al ofensor. 

 

Por ello, hemos asegurado inicialmente que la justicia restaurativa representa un cambio en el paradigma 

judicial que hasta hoy conocemos, pues busca introducir un nuevo espíritu a la justicia; cambia el eje para la 

dinámica del proceso, que hasta este momento está representado por el protagonismo  del delincuente o 

infractor, lo cual en la lógica de la justicia punitiva es correcto, pues busca garantizar que se castigue al 

verdadero culpable. 

 

Empero, la justicia restaurativa parte del presupuesto de que el delito es un problema social y comunitario y, 

por consiguiente, es un problema de la comunidad que surge precisamente en ésta y debe resolverse por 

propia comunidad. Por eso, en su empujón hacia la minimización del Derecho Penal que se entiende implícito 

en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, no debemos contentarnos con devolver el protagonismo a las partes 

procesales, sino pretender devolverlo a la sociedad civil, generando así un nuevo tejido social, al crear 

sinergias que mejoren la calidad de vida. 

 

La justicia restaurativa entiende al delito, antes que nada, como un conflicto entre víctima y ofensor 

(generalmente también a su comunidad cercana) y no como un conflicto restringido al ofensor y el estado. En 

consecuencia, el ofensor no está en situación de defenderse frente a la persecución, sino envuelto en un 

proceso que le ofrece la posibilidad de discutir los efectos del delito con quienes han sido afectados por éste, 

con el objeto de arribar a la mejor solución para todos los involucrados. 

 

Así pues, la justicia restaurativa actúa mediante comunicación de las partes, en relación con las vivencias, e 

interpreta los hechos acontecidos, los daños causados, la responsabilidad de las partes y propicia la solución 

con participación de la sociedad, en algunos casos. 

 

La justicia restaurativa es más cercana y exequible que la retributiva, dado que fomenta una actitud de 

responsabilidad activa, que se caracteriza por su carácter dinámico y por una actitud de dialogo en que autor y 

victima, quienes deciden sobre las propias consecuencias jurídico-penales, resaltándose el comportamiento 

postdelictivo positivo orientado a la reparación del daño y a la superación de las consecuencias del hecho 

ilícito. 

 

En efecto, la justicia restaurativa no niega que el delito afecta a la sociedad, pero afirma que esa dimensión 

pública no debe ser el único punto de partida para resolver qué debe hacerse. El delito, más que la violación a 

una regla legal de conducta, muchas de las veces es una violación o ataque de una persona a otra. No interesa 

tanto el derecho abstractamente violado, sino el hecho concreto de que una persona fue lesionada por las 

acciones ilícitas de otra, y es ese daño el que debe ser reparado. 

 

Derivado de lo anterior, propongo la humanización gradual del proceso penal, mediante una opción 

preferencial por las víctimas del delito, olvidadas y maltratadas en el desarrollo del proceso penal tradicional, 

para que les sea reconocida la atención negada a la verdad, la justicia y la reparación de sus daños causados 

con el delito. 
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Sin embargo, debe aclararse que la justicia restaurativa no es justicia de pequeñas causas o para delitos 

cometidos por menores, como tampoco es un proceso abreviado; es una visión y una posición radical y 

diferente del derecho penal tradicional. La justicia restaurativa mide en forma diferente el éxito; en vez de 

medir cuánta pena se impuso al delincuente, mide cuántos daños fueron reparados o prevenidos. 

 

Ahora bien, aunque en nuestra legislación penal la víctima no ha estado en marginación, pues ella puede estar 

representada por un abogado, y se reconoce una acción civil individual, puede ejercer derecho de petición 

ante el funcionario judicial con el fin de obtener información o hacer solicitudes especificas; puede 

igualmente aportar pruebas, pero además aparecen otras figuras, como el tercero civilmente responsable, o la 

denuncia del pleito o el llamamiento en garantía, que otorgan ciertas garantías a las víctimas a efectos de que 

sean indemnizadas por los perjuicios que se les hubieren ocasionado como consecuencia de la realización de 

una conducta punible y que, incluso, en el nuevo sistema procesal acusatorio no se consagran; por lo tanto, lo 

que esta reforma sustantiva penal busca es mejorar el tratamiento de las mismas víctimas, sin que ello 

implique desmedro alguno para el autor o partícipe del delito. 

 

Por estas razones, en la propuesta normativa que se acompaña se hace hincapié que los métodos de justicia 

restaurativa se pueden utilizar en cualquier etapa del proceso, incluso cuando el procesado está cumpliendo la 

pena privativa de libertad y por alguna razón no alcanzó conmutación, claro está, tratándose de delitos no 

graves señalados por la ley. 

De esta forma, en tratándose de los delitos señalados en el artículo 157 de nuestro código adjetivo penal, la 

justicia restaurativa no pretende eliminar la vertiente retributiva que impera en nuestro sistema de derecho, 

sino que mas bien viene a complementarlo, como un nuevo paradigma en la forma de ver y aplicar la justicia, 

cuando la ley lo permita. 

 

Con este planteamiento se intenta cumplir con los fines del Derecho Penal moderno, a través de los que 

pretenden una coexistencia pacífica, en la que la sociedad se vea libre de delitos y en la que cada sujeto autor 

sea abordado, ya no con un ideal resocializador anclado en un concepto positivista o psico-biológico, sino en 

una actitud del autor de responsabilidad activa en la búsqueda de respuestas y soluciones. 

 

Estas nuevas ideas de justicia restaurativa en combinación con los fines del derecho penal, podrían ayudarnos 

a obtener resultados mejores y con toda seguridad, nos permitirían pasar de los textos legales a la realidad de 

las vivencias de los autores, las victimas y la comunidad. Hay que cambiar ese criterio consistente en que los 

únicos protagonistas en proceso penal es el Estado y el delincuente, porque la víctima tiene mucho que decir, 

hacer y contribuir a la solución del conflicto penal. De esta manera las víctimas con voz propia y sin que 

nadie las sustituya son el camino obligado para la solución alternativa al proceso penal, adquiriendo la 

posición que les corresponde en la tragedia criminal. 

 

Por todo lo anterior, con base en las consideraciones precedentes, someto a consideración de esta Asamblea 

Legislativa la propuesta que reforma y adiciona diversos artículos del Código Penal y de la Ley de Justicia 

Alternativa para el Estado de Nayarit, en materia de justicia restaurativa, iniciativa de decretos que se 

adjuntan para su trámite legal correspondiente. 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO DE NAYARIT. 

 

Artículo único.- Se reforman los artículos 24 bis, 41, 43 y 104; se adiciona una fracción al artículo 24 bis, las 

fracciones III y IV al artículo 41, un segundo párrafo con las fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII al artículo 

45, un párrafo segundo al artículo 64 y un artículo 102 bis, todos del Código Penal para el Estado de Nayarit, 

para quedar como siguen: 

 

 

Artículo 24 bis.- Se perseguirán por querella de parte los siguientes delitos: 

 

I a XIX… 
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XX. Lesiones simples previstas por el artículo 306, así como las lesiones culposas cualquiera que sea 

su naturaleza, salvo los casos que contempla el párrafo cuarto del artículo 72 y 311 de este código. 

 

XXI a XXIII… 

 

XXIV.- Amenazas simples previstas en el primer párrafo del artículo 276 de este código. 

 

XXV.- Las demás que contemple el presente código. 

 

 

Artículo 41.- La reparación del daño deberá ser plena, efectiva y preferente a cualquier otra sanción 

pública, así como proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación del desarrollo 

integral de la víctima u ofendido, que comprenderá, según sea el caso: 

 

I. El restablecimiento de las cosas en el estado en que se encontraban antes de cometerse el 

delito; 

II. La restitución de la cosa obtenida por el delito, así como sus frutos existentes y si no fuere 

posible, el pago actualizado del precio correspondiente;  

III. La indemnización del daño material y moral causado a la víctima o a las personas con 

derecho a la reparación del daño; 

IV. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados; y 

V. El pago de los salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause 

incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión. 

 

 

Artículo 43.-  Tienen derecho a la reparación del daño, en el orden siguiente: 

 

I. La víctima o el ofendido; 

II. Las personas que dependían económicamente de la víctima o el ofendido;  

III. Los herederos de la víctima o el ofendido aunque no dependieran económicamente de él; 

IV. Sus descendientes, cónyuge o concubinario; 

V. Sus ascendientes; 

VI. El Estado a través de la institución encargada de la asistencia a las víctimas del delito. 

 

(…) 

 

 

Artículo 45.- … 

 

Son terceros obligados a la reparación del daño: 

 

I. Los ascendientes por los delitos de sus descendientes que se hallaren bajo su patria potestad; 

 

II. Los tutores, curadores o custodios, por los delitos de los incapacitados que se hallen bajo su 

autoridad; 

 

III. Los directores de internados o talleres que reciban en su establecimiento discípulos o aprendices, 

por los delitos que éstos ejecuten durante el tiempo que se hallen bajo el cuidado y dirección de 

aquéllos; 

 

IV. Las personas físicas o jurídico-colectivas por los delitos que cometan sus obreros, jornaleros, 

empleados, domésticos o artesanos, con motivo y en el desempeño de sus servicios; 
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V. Las personas jurídico-colectivas, por los delitos de sus socios, agentes, o directores en los mismos 

términos en que, conforme a las leyes, sean responsables de las demás obligaciones que aquéllas 

contraigan; 

 

VI. En el caso de la fracción IV del artículo 15, la persona o personas beneficiadas con la afectación 

del bien jurídico; y 

 

VII. El Estado, los municipios y organismos descentralizados subsidiariamente por sus servidores 

públicos, cuando el delito se cometa con motivo o en el desempeño de sus empleos, cargos o 

comisiones. 

 

 

Artículo 64.-  (…) 

 

Cuando se trate de delito que merezca pena alternativa, el juez podrá imponer la sanción privativa de 

libertad sólo cuando ello sea ineludible para los fines de justicia restaurativa, prevención general y 

especial del delincuente, así como cuando ello sea la única forma de garantizar la reparación del 

daño. 

 

Artículo 102 bis.- El órgano jurisdiccional, al pronunciar sentencia, podrá indicar al juez ejecutor de 

sentencias la remisión de la pena, si concurren las siguientes circunstancias: 

 

I. Que de lo actuado se advierta que el sentenciado haya obrado por motivos excepcionales, en 

cuyo caso, el órgano jurisdiccional considere que no es necesaria la pena por las circunstancias 

particulares del activo;  

 

II. Que no revele peligrosidad; 

 

I. Que haya sido reparado el daño causado a la víctima o el ofendido, y 

 

II. Que se no trate de delito grave. 

 

La remisión de la pena deberá ser confirmada por el tribunal de alzada correspondiente, cuando el 

sentenciado no haya alcanzado el beneficio de conmutación de la pena. 

 

Artículo 104.- El perdón del ofendido o su representante legal ante el Juez, Magistrado, Notario 

Público o conciliador, extingue la acción penal cuando concurran los requisitos siguientes: 

 

I. Que el delito se persiga por querella de parte; 

 

II. Que el perdón del ofendido se realice en cualquier etapa procesal, incluso una vez 

causada ejecutoria la sentencia, cuando se trate de delitos no graves y no alcance la 

conmutación; 

 

III. Que el perdón se otorgue por el ofendido siendo mayor de edad, o por la persona 

que éste reconozca ante la autoridad judicial como su legítimo representante, o por quien 

acredite serlo legalmente, o en su defecto, por el tutor especial que designe el juez que 

conozca el proceso; y 

 

IV. Que la conciliación se obtenga en cualquiera de los cinco periodos que comprende 

el procedimiento penal. 
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TRANSITORIOS 

 

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

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

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

materia de justicia restaurativa a que aluden las disposiciones anteriores, el Titular del Poder Judicial 

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

contenido, sentido y alcances de la presente reforma. 

 

 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 

JUSTICIA ALTERNATIVA PARA EL ESTADO DE NAYARIT. 

 

Artículo único.- Se reforma la fracción II del artículo 5, todos del Código Penal para el Estado de Nayarit, 

para quedar como siguen: 

 

 

Artículo 5.- … 

 

I… 

II. En materia penal sólo procederá respecto de los delitos que se persigan por querella de 

parte, siempre que no se trate de delitos graves; 

III.  

 

… 

 

Artículo 6.- … 

 

Lo anterior no será aplicable tratándose de la materia penal, donde los medios alternativos 

pueden ser previos, durante, complementarios o posteriores al proceso, en términos de lo que 

señale el código penal. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

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

materia de justicia restaurativa a que aluden las disposiciones anteriores, el Titular del Poder Judicial 

difundirá entre todos los especialistas y servidores públicos encargados de operar y aplicar los medios 

alternativos de justicia en la entidad, el contenido, sentido y alcances de la presente reforma. 

 

 

Atentamente 

Tepic, Nayarit, a 10 de septiembre de 2012. 

 

 

Rúbrica 

Diputada Jocelyn Patricia Fernández Molina 
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Diputada 

Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Asamblea Legislativa 

Presente. 

 

El que suscribe diputado J. Carlos Octavio Carrillo Santana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

de Acción Nacional a la Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, de conformidad 

a las atribuciones que me son conferidas por los artículos 21 fracción II y 94 fracción VI de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo; así como por los artículos 10 fracción V, 96, 97 y 98 del Reglamento para el Gobierno 

Interior, me permito presentar a la respetable deliberación de esta soberanía, proposición de Acuerdo 

Parlamentario de conformidad a los siguientes: 

 

Antecedentes 

 

El 19 de junio de 1990 el Senado de la República Mexicana ratificó la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos del Niño, mediante lo cual, y de acuerdo al artículo 133 de la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos se convirtió en ley suprema del país. 

 

De esta ratificación deriva,  entre otras,  la obligación para el Estado de legislar a nivel nacional y local, en 

materia de derechos de la infancia y de adecuar sus normas internas a las disposiciones de la Convención. 

Esta obligación generó la reforma del artículo 4° Constitucional en 1999, la aprobación de una Ley Federal 

para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2000, así como la adopción de 29 leyes 

estatales, sobre el mismo tema, entre ellos Nayarit.  

 

Si bien la creación de nuevas leyes y la modificación de las ya existentes representan un avance considerable 

en la aplicación de la Convención, muchas veces estas, cumplen solo parcialmente con los requisitos de la 

Convención sobre los Derechos de los niños y las niñas, cuando no incluyen contenidos claramente contrarios 

al espíritu que persigue. 

 

La Constitución mexicana contiene 45 derechos humanos en su texto; todos los derechos humanos 

reconocidos a los individuos en cuanto tales se entienden reconocidos a los niños y las niñas también, quienes 

gozan de derechos específicos, que se encuentran expresados en el artículo 4°. 

 

“Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación 

y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar ese derecho. El Estado proveerá lo 

necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la 

niñez”. 

 

Es importante destacar que la conceptualización de niñas y niños como sujetos de derecho tiene importantes 

implicaciones para las políticas públicas del Estado, ya que no se les puede seguir considerando como 

receptores o beneficiarios de la asistencia social, sino como sujetos que tienen derecho a ser protegidos 

integralmente y hacia los cuales existen obligaciones concretas.  

En este sentido, y de conformidad a los antecedentes expuestos, me permito sustentar el presente instrumento 

al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La Primera Infancia, comprendida desde que las niñas y los niños nacen hasta los ocho años, ha ido 

adquiriendo mayor importancia. Los estudios científicos, médicos, económicos y sociales demuestran que las 

experiencias de los primeros años de vida del ser humano, desde el vientre materno, son cruciales y 
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constituyen el cimiento de los procesos físico y mental, como el aprendizaje, el desarrollo de la inteligencia y 

comportamiento social que perdurarán para toda la vida. 

 

Junto a los estudios científicos, existen progresos significativos de las ciencias de la información y 

comunicación, de la tecnología, la economía, etcétera, relativos a los niños y las niñas en el marco de la 

globalización. 

 

Estas realidades están cambiando los escenarios socio-culturales y educativos de los países y las familias, 

virtud por la cual, están desafiando la forma de entregar servicios a la Primera Infancia y de hacer realidad el 

cumplimiento de sus derechos. 

 

Este planteamiento involucra la necesidad de atenderlos con programas intersectoriales de salud, educación y 

alimentación,  conceptualizando así la atención integral de los niños y las niñas en todas sus dimensiones: 

física, intelectual, social y emocional, desde una perspectiva de derechos. 

 

Para hacer realidad los derechos de los niños y niñas, es necesario establecer en los países marcos legales, 

políticos, sociales y económicos de tipo integral, que garanticen la definición de políticas en beneficio de la 

Primera Infancia  y su  acceso a todos los servicios, entre ellos la educación. 

 

Hay una evolución favorable de los países ante los compromisos políticos mundiales como lo es la 

Observación General número 7 de la Convención de los Derechos del Niño (CDN 2005); el Compromiso 

Hemisférico por la Educación de la Primera Infancia (OEA 2007); el Marco de Acción de Dakar (2000); los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000); entre otros; que tienen como finalidad común, el cumplimiento 

de los gobiernos para hacer efectiva una legislación y normatividad que dé respuesta a estos acuerdos y 

lineamientos.  

 

Para impulsar el desarrollo y cumplimiento de estas políticas, se constituyó la Red Hemisférica por la Primera 

Infancia, la cual convoca a parlamentarios y ex parlamentarios de diversos países, para organizarse y trabajar 

conjuntamente por la atención integral y la educación de la Primera Infancia; conocer experiencias y 

problemas comunes, otorgarse apoyo interinstitucional, impulsar reformas legislativas, e intercambiar la 

normatividad necesaria para programas de gobierno; desarrollar estrategias de movilización de una red plural 

de parlamentarios latinoamericanos para promover a nivel local, nacional y regional, instrumentos legales en 

materia educativa que contribuyan a garantizar el cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales 

relacionados con el derecho a la atención integral de los niños en edad temprana con énfasis particular en 

poblaciones infantiles de los grupos de sectores sociales más desfavorecidos y excluidos.  

 

En este propósito, tuve el honor de participar los días 16,17 y 18 de agosto, en la Primera Reunión 

Internacional de Parlamentarios y Parlamentarias por la Primera  Infancia, que se verificó en el Parlamento de 

Perú, ante la presencia de los legisladores de los países que conforman la Red Hemisférica, así como de los 

representantes de organizaciones no gubernamentales del Perú, e internacionales como el  Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Fundación Bernard Van Leer, Mesa de Concertación para la 

Lucha contra la Pobreza (MCLCP), Organización de Estados Americanos (OEA), Red Innova, Save the 

Children, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

Con estos antecedentes queda claro que no podemos pasar inadvertida la oportunidad, de participar y 

adherirnos a los trabajos que estas organizaciones han emprendido en favor de la primera infancia, en países 

que como México y los gobiernos de las entidades federativas tenemos como obligación de primer orden, la 

defensa del interés superior de los niños y las niñas. 

 

La adhesión del Congreso local a la Red del Hemisferio, dejaría un precedente a las legislaturas venideras, así 

como el compromiso permanente para impulsar políticas públicas de protección a la primera infancia que es 

el período comprendido entre la concepción y los ocho años de edad; etapa que marca la vida de las personas, 

pues en ella el desarrollo cerebral, biológico, emocional y cognoscitivo llega a su plena plenitud. 
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Compañeros diputados y diputadas, quiero transmitirles las palabras de la Legisladora Scheeffer Cuculiza, 

Presidenta de la Red Parlamentaria por la Primera Infancia del Perú, pronunciadas en su discurso inaugural: 

“Nada será posible sin un esfuerzo sincero y desinteresado para avanzar en esta tarea. Aquí no se distingue 

colores políticos. Aquí trabajamos en forma articulada e integral a favor de la niñez. Si se presentan 

tendencias que contradigan estos sentimientos y compromisos, estaremos negando nuestra propia identidad 

como seres humanos”  

 

En consecuencia, ante la eventual aprobación de este Acuerdo parlamentario, se fijará una postura con alto 

contenido social y político, de apoyo y respaldo, hacia los niños de nuestro estado. 

 

Por las consideraciones expuestas, me permito someter a la elevada consideración de esta Honorable 

Asamblea legislativa, la siguiente propuesta de: 

 

ACUERDO  

 

“Que autoriza a la Trigésima Legislatura, a través de la Comisión de Gestoría Social y Grupos 

Vulnerables, adherirse y participar en los trabajos de la Red Hemisférica por la Primera Infancia” 

 

UNICO.- El H. Congreso del Estado de Nayarit,  instruye a la Comisión de Gestoría Social y Grupos 

Vulnerables de la Trigésima Legislatura,  para que de conformidad a sus atribuciones establezca diálogo con 

las Organizaciones y Países que integran la Red Hemisférica por la Primera Infancia, para que los legisladores 

por el Estado de Nayarit, puedan  adherirse a los trabajos y actividades de la Agenda y Programa de Trabajo. 

 

Transitorios 

 

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

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

Artículo Segundo.- Comuníquese respetuosamente el presente resolutivo a los Representantes Parlamentarios 

Integrantes de la Red Hemisférica por la Primera Infancia. 

 

 

Atentamente 

Tepic, Nayarit; Agosto 6 de 2012 

 

 

Rúbrica 

Dip. J. Carlos Octavio Carrillo Santana 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
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HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

A D M I N I S T R A C I Ó N  Y P O L Í T I C A S  P Ú B L I C A S  

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO, PARA DESINCORPORAR Y OTORGAR EN 

DONACIÓN UN INMUEBLE A FAVOR DEL TRIBUNAL 

FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 

 

 

H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

 De conformidad a los trámites legislativos, a las Comisiones legislativas que al rubro se indican, 

nos fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de Decreto presentada por el 

Titular del Poder Ejecutivo en calidad de preferente, que tiene por objeto obtener autorización de este 

Órgano Colegiado 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 Ciudad Industrial en el municipio de Tepic, Nayarit; denominado Polígono “A” 

acorde a la subdivisión de predios número SEDUE/TPC2-11/SUB_238-12 de fecha 21 de agosto del 

presente año: 

DESCRIPCIÓN DEL PLANO TOPOGRÁFICO:  

 Del Punto 81 al 78 con rumbo Suroeste 113.46 metros colindando 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 Noroeste 44.17 metros con zona federal del Río Mololoa. 

 

COMPETENCIA LEGAL DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

 

 Del iniciador, conforme a la atribución que le confiere la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, a través del artículo 49 fracción II. Asimismo al tenor de lo dispuesto por el artículo 

47 fracción XIV con relación a este Poder Legislativo. 

 

 En ese sentido y conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo en sus 

artículos 68, 69 fracciones V y IX y 71; así como el numeral 55 fracciones V inciso f) y IX inciso d) del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, los cuales señalan que son atribuciones de las 

Comisiones de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto; y de Administración y Políticas Públicas, 

conocer y resolver el presente asunto. 

 

ANTECEDENTES 

 

Del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

 

El fundamento constitucional de los Tribunales Administrativos o de lo Contencioso Administrativo, 

entre los que se ubica el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se contiene en los artículos 

73, fracción XXIX-H y 104, fracción I-B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Este órgano jurisdiccional surgió en agosto de 1936 con la promulgación de la Ley de Justicia Fiscal y 

con la denominación de Tribunal de Justicia Fiscal. 

La regionalización tuvo lugar en el año de 1978, al desconcentrarse del Distrito Federal y organizarse 

regionalmente ante la exigencia nacional de equilibrar el desarrollo en todas las regiones del país y 

acercar la justicia fiscal a los contribuyentes de toda la República. 
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Actualmente para efectos jurisdiccionales en materia fiscal y administrativa el Territorio Nacional se 

divide en 20 regiones en donde Nayarit forma parte de la Región Occidente en conjunto con las entidades 

de Colima y Jalisco, acorde al artículo 23 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa. 

Cabe mencionar, que se tiene programada la inauguración de la Sala Regional de Durango, asimismo 

mediante boletín emitido por la Dirección General de Comunicación Social del Tribunal Federal, se dio a 

conocer la posibilidad de abrir una Sala más en Zacatecas; así como el inicio de negociaciones con los 

Gobiernos de Nayarit y Tlaxcala; ya que actualmente sólo se tiene presencia física en 22 entidades 

federativas.  

 

Del inmueble, materia de la donación 

 

Según consta de los anexos presentados por el iniciador, se desprende que el bien inmueble a donar será 

desincorporado del inmueble amparado con Escritura Pública No. 3315, Volumen XXX, Libro VI, 

Protocolo Abierto Especial; de fecha 30/Junio/1999, ante la fe de Notario Público No. 13 de la Primera 

Demarcación Territorial con sede en esta Ciudad, con una superficie total de 584,746.57 metros 

cuadrados. Dicho inmueble fue adquirido mediante contrato de compra-venta entre el Fideicomiso Ciudad 

Industrial Nayarita y el Gobierno del Estado de Nayarit; con sus respectivos representantes. 

Asimismo, mediante diversos dictámenes de subdivisión de predios expedidos por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Tepic; se han otorgado en donación diversas 

fracciones para la ejecución de diversos complejos denominados Ciudad de la Salud, del Conocimiento y 

en el que pretende ser la Ciudad Judicial se donó en 2009 con la aprobación de la Legislatura Local en 

turno, un predio a favor del Poder Judicial de la Federación para la construcción del edificio sede de dicho 

Poder Judicial en la Entidad. 

Asimismo y según consta en el Dictamen de Subdivisión de Predios expedido por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Tepic, la superficie que el Ejecutivo pretende donar 

se encuentra tipificada como de uso para equipamiento institucional y se considera factible la subdivisión 

de predios de la fracción A – 3 en dos fracciones propuestas e identificadas como Polígonos A y B. 

 

CONSIDERACIONES 

 

A efecto de entrar al estudio sustancial de la iniciativa propuesta, consideramos pertinente mencionar que 

el iniciador se encuentra legitimado para presentar mediante iniciativa la solicitud de autorización, 

materia del presente dictamen, acorde a lo dispuesto por los artículos 49 fracción II y 69 fracción III de la 

Constitución Local. 

Asimismo, el Congreso del Estado es competente para resolver en definitiva, según se desprende de 

nuestro máximo ordenamiento estatal, en su artículo 47 fracción XIV que a la letra establece: 

 

“Artículo 47.- Son atribuciones de la Legislatura: 

XIV.- Autorizar al Ejecutivo para gravar, enajenar y ceder los bienes del Estado, así como 

contraer obligaciones a nombre del mismo.” 

 

El término enajenar señalado en el párrafo anterior, refiere genéricamente al acto jurídico en virtud del 

cual una persona transmite a otra u otras el dominio de una cosa o derecho que le pertenece. 

 

Asimismo, la donación según dispone el Código Civil es “un contrato por el que una persona transfiere a 

otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes”, como en el caso acontece. 

 

En esa tesitura, ponderando los requisitos establecidos para que sea válida la donación, se destaca el 

consentimiento de las partes, que en el caso en concreto se deduce en virtud del oficio signado por el 

Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas en su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa; así como la iniciativa presentada por el C. Roberto Sandoval Castañeda, 

en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, en los que manifiestan su interés por 

celebrar el contrato de donación, respecto al bien inmueble descrito en el proemio del presente 
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instrumento, a efecto de construir el edificio sede de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa. 

 

En ese sentido, cabe destacar que acorde a los anexos que forman parte de la iniciativa se acredita la 

legítima propiedad del inmueble, asimismo y derivado de la subdivisión de predios número 

SEDUE/TPC2-11/SUB_238-12 se acredita la viabilidad para desincorporar y donar la superficie de 

5,000.412 metros cuadrados identificada como Polígono A. 

 

Ahora bien, conforme a la legitimidad que tiene el Congreso del Estado para autorizar la enajenación de 

un bien, patrimonio de la hacienda estatal, debe observarse la necesidad que generó tal situación y 

aparejadamente el beneficio social que esto conllevaría. Por ello es necesario, resaltar que la ejecución de 

dicho proyecto conlleva diversos beneficios entre ellos una inversión aproximada de 120 millones de 

pesos, misma que a su vez contribuirá a robustecer los servicios y principalmente acercar la justicia a los 

nayaritas en sus inconformidades como contribuyentes en contra de determinaciones de la Federación, 

principalmente del Sistema de Administración Tributaria (SAT) Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, (INFONAVIT) entre otros. 

 

Además de lo anterior, se optimizará el tiempo que emplean los contribuyentes y litigantes para dirimir 

sus inconformidades, es decir, el sentido de la justicia expedita tendrá un sentido real; habrá reducción en 

los costos de traslado, combustible, alimentos, etc., de igual forma generará empleos directos e indirectos 

con la construcción del inmueble así como la activación de los servicios necesarios para su 

mantenimiento una vez instalado, sin duda todo ello conlleva un impacto socio-económico para nuestra 

entidad. 

 

Asimismo se considera una oportunidad para retener a profesionales de la materia en el Estado, ya que 

podrán contar con una opción más para ejercer en su lugar de origen; el sector educativo tendrá una 

aportación favorable puesto que magistrados de las Salas Regionales, Secretarios de Acuerdo y Titulares 

de Áreas Administrativas actualmente comparten sus conocimientos y experiencias participando en 

actividades académicas. 

 

Se destaca también, según datos proporcionados por el propio Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, que la cartera correspondiente a los Nayaritas que se atienden en la Sala Regional de 

Guadalajara tiene un valor superior a los 500 millones de pesos; eso habla de la relevancia que tiene para 

Nayarit el que los contribuyentes cuenten con una Sala Regional con presencia física en su propio Estado. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL DICTAMEN 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 99, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, las Comisiones Dictaminadoras, consideramos viable y oportuna la autorización 

para que el Ejecutivo Estatal otorgue en donación el inmueble materia del presente dictamen, por lo que 

sometemos a la respetable deliberación de la Asamblea Legislativa, el Proyecto de Decreto que se 

adjunta. 

DADO en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, en Tepic, su capital a los tres días del mes de septiembre del año dos mil doce. 

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO  

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 



 

 73 

 

 

 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Secretario 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal 

 

 

 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leopoldo Domínguez González  

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero  

Vicepresidente 

 

Rúbrica 

Dip. Antonio González Huizar 

Secretario 

 

 

 

Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras 
Vocal 

 

 

Rúbrica 

Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida 

Vocal 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE AUTORIZA AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA QUE DESINCORPORE Y OTORGUE EN DONACIÓN UN INMUEBLE A 

FAVOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES. 

 

DICTAMEN UNITARIO CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT. 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

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

Constitucionales de la Trigésima Legislatura, nos fueron turnadas para su estudio y dictamen conjunto, las iniciativas de 

decreto por los que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, presentadas, por separado, por el C. Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador Constitucional del 

Estado, por el C. Diputado Miguel Angel Mú Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, y por 

el C. Diputado Fernando Ornelas Salas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

relación a la implantación del nuevo sistema penal acusatorio en la entidad, del establecimiento de la educación media 

superior como obligatoria y en materia de límites territoriales, respectivamente, entre otros rubros; por lo que en términos 

de las facultades que nos confieren los artículos 66, párrafo primero, 67, 69, fracción I, 71, 93 y 96, fracción II, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como los ordinales 51, 54, párrafo primero, 55, fracción I, inciso 

a), 91, fracción IV, 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, nos avocamos al estudio y análisis 

de las citadas enmiendas constitucionales, dándoles al respecto el trámite correspondiente y sometiendo a consideración 

de esta Honorable Asamblea el presente dictamen unitario, de conformidad a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

 

1.- Las iniciativas en las que se sustenta la elaboración del presente dictamen, fueron presentadas para su estudio y 

eventual aprobación en el orden siguiente: 

 

a) El día cinco de septiembre de dos mil doce, el C. Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador Constitucional del 

Estado, presentó la iniciativa que contiene el decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de justicia penal y de informe y 

rendición de cuentas consistente en “la incorporación en el sistema jurídico estadual del nuevo proceso penal 

acusatorio y oral, así como en la adecuación y el perfeccionamiento de los mecanismos de rendición de 

cuentas en la entidad”. 

 

b) Por su parte, la otrora iniciativa en la que también se sustenta la elaboración del presente dictamen, fue 

presentada para su estudio y eventual aprobación el día doce de julio de dos mil doce, por el C. Diputado 

Miguel Angel Mú Rivera, misma que contiene un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de educación 

media superior y reformas al referido ordenamiento constitucional, consistente en “…establecer la 

obligatoriedad de la educación media superior, así como en la procuración de un procedimiento reformador a 

la Constitución más ágil, rígido y claro” 

 

c) Finalmente, la iniciativa de reforma y adición constitucional que también sirve de sustento para la emisión del 

presente dictamen, fue presentada por el Diputado Fernando Ornelas Salas, el seis de septiembre del año en 

curso, en materia de límites territoriales, consistente en “trasladar la facultad del Congreso de resolver esos 

conflictos entre los municipios de la entidad a la Sala Constitucional-Electoral”. 

 

2.- Ahora bien, las citadas iniciativas fueron oportunamente turnadas por orden de la Presidencia de la Mesa Directiva de 

la Trigésima Legislatura4, quien ordenó a la secretaría su recepción y al término de las sesiones públicas ordinarias donde 

fueron dadas a conocer, fueron entregadas para su trámite y dictaminación a la Comisión que hoy suscribe el presente 

instrumento5, de conformidad a la competencia que la legislación interna expresamente le confiere, lo que se llevó a cabo 

por conducto de la Secretaría General. 

                                                           
4 En el caso de la iniciativa a cargo del Dip. Miguel Angel Mu Rivera, ésta se turnó por conducto de la Presidencia de la Diputación 
Permanente, dado el periodo de receso de gozaba la Asamblea Legislativa, según oficio de turno número CE/SG/T197/12, entregado a 

esta Comisión el 16 de julio de 2012. 
5 Lo anterior acaeció, en el caso de la iniciativa presentada por el C. Gobernador Constitucional, mediante oficio de turno número 
CE/SG/T233/12, entregado a esta dictaminadora el once de septiembre. En lo que a la iniciativa del Dip. Fernando Ornelas Salas 
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3.- Habiéndose determinado entonces, 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 trece de septiembre de dos mil doce; asimismo, una vez que en esa misma fecha se informó a los asistentes 

que habían sido turnadas para su análisis y aprobación las iniciativas que hoy nos ocupan, en la citada reunión procedimos 

al estudio de las referidas propuestas de reforma, adición y derogación constitucional, a fin de emitir el presente dictamen. 

 

II. COMPETENCIA. 

 

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

los artículos 66, párrafo primero, 67, 69, fracción I, 71, 93 y 96, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nayarit, así como lo establecido en los numerales 51, 54, párrafo primero, 55, fracción I, inciso a), 91, fracción 

IV, 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, dado que se trata en la especie de iniciativas de 

decreto que por materia le incumben a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

 

En efecto, del análisis efectuado a la naturaleza que revisten los anteproyectos de modificación legislativa que hoy nos 

ocupan, se advierte claramente que se trata de eventuales reformas al texto constitucional local en materia de rendición de 

cuentas, ampliación de derechos sociales, homologación del nuevo sistema penal acusatorio en la entidad y en materia de 

límites territoriales, tópicos que aunque diversos, vendrían a ser introducidos en nuestro máximo ordenamiento local, lo 

que desde luego actualiza ampliamente la hipótesis competencial por materia establecida en el inciso a) de la fracción I, 

correspondiente al artículo 55 del Reglamento que rige a este cuerpo colegiado, dado que indefectiblemente se traducirán 

en enunciados normativos, criterios programáticos y principios axiológicos a incluir de manera fundamental en la 

Constitución Política Local, por lo que resulta incuestionable que de acuerdo al citado ordinal, a la Comisión de 

Gobernación y Puntos Constitucionales le asiste exclusiva y naturalmente la facultad de conocer, analizar y resolver las 

iniciativas de mérito. 

 

Lo anterior es así, porque aun cuando en los anteproyectos que se adjuntaron a las iniciativas de mérito, no revisten total 

carácter monodisciplinario, dado que también implican cuestiones relacionadas con la educación, justicia, derechos 

humanos y aspectos netamente administrativos inherentes al Poder Ejecutivo, lo anterior no significa que deba soslayarse 

el hecho de que todas las cuestiones inherentes a la posible modificación constitucional, conllevan implícitamente el 

objetivo de adecuar nuestro marco local a las modificaciones realizadas a la Constitución General de la República, 

relativas a la educación, sistema penal y resolución de conflictos territoriales, aspectos todos que indefectiblemente deben 

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

pragmática, debe hacerse por un cuerpo colegiado avezado en materia de justicia y derechos humanos.  

 

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 1º, 5, 7, fracciones II, III, XIII, numeral 4 y XIV, 

47, fracciones I, XXXIII y XXXIX, 49, fracciones I y II, 50, 53 y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, dado que se tratan de cuestiones en las que coincidieron los iniciantes en torno a proposiciones que 

tienen por objeto reformar y adicionar dicho texto normativo. 

 

Por otra parte, el presente dictamen tiene su fundamento legal en los ordinales 66, párrafo primero, 67, 69, fracción I, 71, 

93 y 96, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como los ordinales 51, 54, párrafo 

primero, 55, fracción I, inciso a), 91, fracción IV, 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, que 

establecen la posibilidad de emitirlo en los presentes términos. 

 

IV. CONSIDERACIONES. 

 

Por cuestiones de método y relevancia social, se estudiarán los tópicos constitucionales propuestos, al tenor del siguiente 

orden temático, saber: 

 

                                                                                                                                                                                 
corresponde, ésta fue entregada a este cuerpo colegiado el siete de septiembre de este año, mediante oficio de turno número 
CE/SG/T234/12. 
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c) Implementación de un nuevo Sistema de Justicia Penal. 

Con fecha cinco de septiembre de dos mil doce, el C. Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador Constitucional del 

Estado, presentó la iniciativa descrita con antelación, que entre otros rubros, propone reformar y adicionar diversos 

artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de justicia penal, sustentando su 

cometido en argumentos apodícticos y aspiracionales, donde el accionante manifiesta textualmente y en lo que aquí 

interesa, lo siguiente: 

 

“…Habida cuenta que la doctrina más autorizada en la materia asume que el ordenamiento legal que rige a toda 

sociedad debe estar impregnado por los principios y valores consagrados en su texto fundamental, la 

constitucionalización del ordenamiento legal nayarita nos conmina a afrontar el reto de la implementación del 

sistema de justicia penal y oral en nuestra Entidad a partir, justamente, de su texto fundamental. Así, para lograr 

acometer satisfactoriamente dicha empresa, se consideró pertinente insertar en nuestra Constitución Política los 

múltiples contenidos de impacto en el Estado que arrojaba la reforma de 18 de junio de 2008, y consecuentemente 

replicarlos como correspondan en las leyes secundarias en la materia en nuestra Entidad. 

 

En tal virtud, con ocasión del riguroso estudio de los actuales términos de nuestro texto fundamental para la 

implementación del sistema de justicia penal acusatorio, se advirtieron las condiciones propicias para acompañar 

ésta con una reforma constitucional de mayor calado, que armonizara la letra y espíritu de nuestra Constitución con 

un vanguardista proyecto de sociedad más garantista, lo que implicaría una reconfiguración del tratamiento de los 

derechos fundamentales en su texto, así como su ampliación de los mismos, principalmente en materia penal… 

 

…De ahí que, en puridad, la incorporación en el sistema jurídico mexicano del nuevo proceso penal acusatorio y 

oral, represente un cambio de paradigma institucional de gran calado, al propiciar cambios estructurales que 

trascienden a prácticamente todos los modelos clásicos en el ámbito de la persecución del delito y en la función 

jurisdiccional. 

 

 Así las cosas, cabe colegir que las implicaciones de dicha reforma demandan inexorablemente la participación 

activa y decidida por parte de la Federación y las Entidades Federativas para que, en el ámbito de sus respectivas 

competencias,  instrumenten los consecuentes ajustes institucionales… 

 

… Como se podrá observar, las directrices del nuevo sistema penal acusatorio entrañan cambios trascendentales que 

deben realizarse por parte de las Entidades Federativas, con diferentes efectos en materia presupuestaria, de 

capacitación o profesionalización, infraestructura, cambios normativos, sistemas educativos, entre otros. Ello se 

debe a que los efectos de la reforma atañen a todos los órganos de procuración e impartición de justicia: a la policía, 

a los peritos, a los mediadores, al ministerio público, a la defensoría pública, al poder judicial, a las instituciones de 

ejecución de sanciones, a los abogados litigantes, a las universidades, e incluso, pretende fortalecer las atribuciones 

de los individuos que, como víctimas u ofendidos y/o acusadores particulares, decidan participar en el proceso 

penal.  

  

Sobre el particular, además, huelga enfatizar que el Constituyente Permanente previó en los artículos transitorios de 

la reforma constitucional un plazo máximo de ocho años para lograr integrar el nuevo proceso penal acusatorio en el 

sistema jurídico en su totalidad; plazo en el que se debe haber expedido la legislación secundaria correspondiente y 

entrar en completo vigor las reformas de los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero, 17 párrafos tercero, 

cuarto y sexto, 19, 20, y 21, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En ese orden de ideas, los Poderes constitucionales de Nayarit han asumido cabalmente que lograr la 

implementación eficaz y oportuna de la reforma constitucional del mes de junio del año 2008 en el Estado, es decir, 

la labor para establecer las condiciones óptimas en el Estado para que tenga observancia real la reforma 

constitucional en materia penal, constituye una responsabilidad de gran envergadura que afrontan plenamente. 

 

De ahí que, el 4 de diciembre de 2010 se haya publicado en el Periódico Oficial de Nayarit el "Acuerdo de 

Colaboración Institucional que celebran los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para la Implementación de la 

Reforma al Sistema de Justicia Penal y Seguridad en el Estado de Nayarit", y por el que se asumió que la reforma 

constitucional de Justicia y Seguridad de 2008 imponía la obligación para la Federación, Entidades Federativas y 

Distrito Federal, de expedir, en el ámbito de sus respectivas competencias, los ordenamientos legales necesarios a 

fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio; así como destinar recursos necesarios para el diseño de las 

reformas legales, cambios organizacionales, construcción y operación de infraestructura y la capacitación 

necesaria para los operadores del sistema; por ello se afirmó que para dar cumplimiento al mandato constitucional, 

es indispensable la colaboración de los Poderes del Estado de Nayarit, en comunión con diversas instituciones, a 

través de la creación de una instancia que permita definir las políticas y los mecanismos de coordinación 
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necesarios para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal en la Entidad, bajo los principios y normas 

previstas constitucionalmente; finalmente, el acuerdo concluyó categóricamente que existe voluntad política de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Nayarit, para la implementación del nuevo Sistema de 

Justicia Penal. 

 

Así, mediante la suscripción de dicho Acuerdo se creó la Comisión de Coordinación Interinstitucional para la 

Implementación del Sistema de Justicia Penal; integrada por  representantes  de  los tres Poderes del Estado, un 

representante del sector académico y otro más de la sociedad civil, además del Presidente de la Comisión Estatal 

para la Defensa de los Derechos Humanos en el Estado en calidad de invitado; a efecto de vincular de manera 

directa los trabajos de discusión de dicha Comisión con la temática garantista, inherente al propio sistema penal 

acusatorio en su totalidad.  

 

Finalmente, habida cuenta de la importancia  de la  colaboración y la  coordinación entre quienes poseen 

responsabilidades y  competencias  en  la materia, es menester destacar que los trabajos de la Comisión de 

Coordinación han concluido responsablemente la redacción de una propuesta de Decreto por el que se reforma la 

Constitución política del Estado de Nayarit, mediante la cual se  estructura el  nuevo sistema  de  justicia penal; 

pero, en todo caso, velando porque aquella sea congruente con los postulados del Estado constitucional actual, tal y 

como se podrá apreciar en su método de elaboración y contenido, descrito a continuación…” 

 

Ahora bien, esbozada que fue la iniciativa de mérito, es preciso analizar la pertinencia e idoneidad y plausibilidad jurídica, 

de la potencial respuesta especial dada la cuestión que nos ocupa, guiada por las disposiciones constitucionales y legales 

que imponen la aludida transición paradigmática6 y los derechos fundamentales.  

 

En este sentido, previo a dictaminar si en la especie, resulta procedente la propuesta que presentó la accionante, este 

cuerpo dictaminador estima necesario analizar la necesidad y facultades con las que cuenta el Poder Legislativo de 

Nayarit para sobreregular parte de las disposiciones constitucionales generales de mérito en nuestro máximo ordenamiento 

local. 

 

Al respecto, debe reconocerse en primer término la atribución expresa con la que cuenta el Titular del Poder Ejecutivo 

para iniciar, ante esta Legislatura Local, toda clase de leyes o decretos de observancia y aplicación obligatoria en el 

ámbito territorial de la entidad, según lo dispuesto en los artículos 49, fracción II y 69, fracción III de la Constitución 

Política Local, y en lo tocante al propio texto supralegal, de conformidad a lo establecido en el artículo 131 del mismo. 

 

Así, conforme al orden jurídico local, es potestad constitucional exclusiva de este Poder Legislativo, conocer, discutir y 

aprobar, toda clase de leyes, decretos y acuerdos de observancia y aplicación en el ámbito territorial del Estado, siendo 

materia de introducción, modificación o eliminación de enunciados normativos, toda resolución que se encuentre 

contenida en cualquiera de las XXXVIII fracciones a que alude  el artículo 47 de la Constitución Política Local. 

 

Inclusive, para reformar nuestro máximo ordenamiento jurídico estadual, el artículo 131 de la Constitución Política Local 

previene que se requiere del voto afirmativo de las dos terceras partes de los Diputados miembros del Congreso, así como 

también de las dos terceras partes de los Ayuntamientos. 

 

Empero, conforme a lo expresado anteriormente, se presenta la dificultad de advertir a simple vista la facultad con la que 

cuenta esta Legislatura para responder favorablemente al accionante, en el sentido de homologar términos, 

denominaciones y otros aspectos del nuevo sistema de justicia penal que parten de la reforma constitucional publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 y que son de carácter obligatorio para las legislaturas de los 

Estados, puesto que no existe disposición expresa en el propio contenido del decreto federal ni en sus artículos 

transitorios, de sobreregular de alguna forma los preceptos que regirán la transición paradigmática de mérito, mucho 

menos alguno que lo disponga como requisito para emitir la legislación secundaria estadual que desarrolle tales cometidos 

constitucionales. 

 

No obstante ello, lo anterior no constituye en la especie un impedimento para que las legislaturas de los estados puedan 

homologar y sobreregular parcialmente el contenido del texto constitucional general en nuestro máximo ordenamiento 

                                                           
6 En palabras del propio iniciador, que este cuerpo colegiado comparte, la reforma constitucional relativa al sistema de justicia penal y 
de seguridad pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 18 de junio de 2008, representó un hito institucional en la 
materia en nuestro país, pocas veces parangonable, pues a través de la reforma de diez dispositivos constitucionales se modificaron por 
completo aspectos nucleares de los temas de seguridad pública, justicia penal, ejecución de las penas y delincuencia organizada en 
México. 
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jurídico estadual, de conformidad a lo dispuesto en la última fracción del artículo 47 de la Constitución Política Local, 

numeral que de una interpretación teleológica se desprende la posibilidad de crear nuevos aspectos de carácter técnico-

jurídico indispensables para hacer efectivas las facultades concedidas por la Constitución General de la República y del 

propio decreto federal que vinculó a las legislaturas de los estados. 

 

Por el contrario, con la propuesta que ahora se analiza, este cuerpo colegiado dictaminador advierte que para transitar 

hacia este nuevo modelo de justicia penal, específicamente en lo que corresponde a los rubros y aspectos que evidencia el 

iniciador, es necesario homologar términos, denominaciones, condiciones y sub-reglas de tratamiento procesal favorables 

al imputado y la víctima en el proceso penal local, por lo que no sólo es posible y legítimo atender la propuesta de reforma 

y adición que nos ocupa, sino necesaria para hacer posible la creación de múltiples aspectos de carácter técnico-jurídico 

que redunden en la máxima eficacia de implementación del nuevo sistema penal en Nayarit. 

 

Por otra parte, una vez estudiado el planteamiento realizado por el Ejecutivo Estatal, esta dictaminadora expresa que la 

modificación solicitada atiende únicamente a la necesidad de integrar nuevos conceptos de las denominaciones de 

instituciones o partes del nuevo sistema de justicia penal, lo cual es perfectamente comprensible y necesario, para poder 

reordenar nuestra Carta Magna al propósito indicado, motivo por el cual, se concluye que no existe impedimento alguno 

para realizar lo solicitado, emitiendo al respecto dictamen favorable que habrán de ratificar los Ayuntamientos en el 

ámbito de libertad de decisión que la propia Constitución les concede. 

 

Debe hacerse notar además, que por virtud de la cláusula general de competencia legislativa que se advierte 

sistemáticamente de los artículos 73, fracción XXI, 116, 117, 120 y 124 de la Carta Magna, el Congreso Local cuenta con 

la potestad genérica de desarrollar los principios programáticos consagrados en la Constitución General y en la del Estado, 

a través de la creación de normas legales; ello incluye, por supuesto, la facultad de legislar sobre cuestiones penales.  

 

Y entre los principales lineamientos que han sido señalados por la jurisprudencia y la doctrina en estas áreas, se encuentra 

aquél según el cual las medidas que se tomen deben estar orientadas por los parámetros de una política criminal integral, 

que sea razonada y razonable, y que en ese sentido, se ajuste a los postulados constitucionales.  

 

Así, esta facultad desde luego que no es absoluta, porque al momento de concretarse la reforma constitucional federal en 

el ámbito local, mediante la emisión de normas jurídicas procesales, es decir, al desarrollarse los principios, postulados, 

valores y reglas inherentes al nuevo sistema de justicia penal, debe cuidarse que no se contravenga el texto constitucional 

en torno a las bases principales que regirán al proceso penal en adelante, como la nueva catalogación de delitos graves, la 

procedencia de la prisión preventiva oficiosa, la exigencia y estándar probatoria para cada estadio procesal, etcétera. 

 

De esta guisa, podemos señalar, verbigracia, que de una interpretación puramente gramatical del  nuevo texto del artículo 

16 de la Constitución General, se podría sostener que ahora bastará con la simple existencia de datos que establezcan la 

sospecha de que una persona cometió un delito, para poder solicitar al juez la orden de aprehensión y, por tanto, privar de 

la libertad al indiciado. Sin embargo, esta primera conclusión no se puede sostener si ponemos en relación la ratio legis de 

la reforma. Por el contrario, según propone correctamente el iniciador, la interpretación auténtica nos lleva a la conclusión 

de que la libertad solo podrá ser restringida antes de una sentencia condenatoria cuando exista peligro de fuga, de 

entorpecimiento del proceso o peligro para la víctima, y excepcionalmente, tratándose de los delitos graves que llegaren a 

establecerse en la legislación secundaria de conformidad a los casos y finalidades que se establecen en la propia Carta 

Magna. 

 

Ahora bien, este cuerpo colegiado también estima necesario analizar el contenido normativo de los anteproyectos de 

mérito al tenor de los postulados constitucionales relacionados con la materia, mismos que sirven como parámetros y 

límites al poder punitivo, en su transición paradigmática impuesta por el Poder Constituyente Permanente Federal, siendo 

que los legisladores federales manifestaron en la minuta respectiva, que en el ámbito constitucional local solo deben 

establecerse las atribuciones fundamentales y remitir el desarrollo de las garantías a la legislación secundaria, para no 

sobreregular en demasía en nuestra constitución. 

 

Al respecto, debe decirse precisamente que esta Comisión comparte el anteproyecto de reforma y adición que acompaña el 

accionante, puesto que plasma el contenido fundamental de la reforma federal y remite en todo caso a la legislación 

secundaria el desarrollo integral de la misma, estableciendo inclusive claridad en torno al principio de reserva 

constitucional en la materia, como garantía de los gobernados. 

 

El Nuevo Sistema Penal Acusatorio en Nayarit, se conduce entonces, en virtud del carácter general que deriva de su 

fundamentación constitucional y los principios rectores que la definen, más allá de las diferencias que puedan establecerse 

de carácter local. Este sistema acusatorio que se pretende en el Estado, es único y de tal uniformidad, que se requiere el 

esfuerzo a nivel local de todos los operadores del sistema y la sociedad misma.  
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Gracias a esta reforma, la trascendencia de la labor de los jueces tendrá una preeminencia sin precedentes en Nayarit. El 

cambio de paradigma, cada vez más cercano en el horizonte, de un sistema semi-inquisitivo  o mixto, a otro acusatorio. 

 

En efecto, el sistema procesal acusatorio adopta los principios de relevancia de la acusación, imparcialidad del juez, 

presunción de inocencia y esclarecimiento judicial de los hechos; así como la oralidad, inmediación, concentración, 

economía procesal, publicidad y contradicción en el proceso.  

 

Así pues, el sistema penal acusatorio es adversarial, conforme al cual las partes se enfrentan en igualdad de oportunidades, 

ante un juez imparcial e independiente, que tomará una decisión de absolución o condena con base a las pruebas 

practicadas en la audiencia de juicio oral; los principios de publicidad y oralidad son correlativos, pues la validez de una 

sentencia presupone la contradicción y el debate público. 

 

Por lo que al ser acusatorio el proceso, significa que la carga de probar la responsabilidad del procesado, más allá de una 

duda razonable, está en cabeza del acusador. Esto denota, ni más ni menos, que el sistema acusatorio está soportado sobre 

la base de la presunción de inocencia. Por ello, en el proceso penal acusatorio, al menos desde el punto de vista del marco 

teórico-probatorio, el procesado comienza ganando la lid judicial. 

 

Por ello, era importante aterrizar este nuevo sistema de pretendido corte acusatorio y garantista; transparente, y en el cual, 

se establezca a su vez el punto de equilibrio para las partes procesales, propio de un estado democrático de derecho, y en 

el que habrá de prevalecer la acusatoriedad y la oralidad, como características que lo diferencian del actual sistema de 

enjuiciamiento penal. 

 

Empero, no obstante la viabilidad y suficiencia de la propuesta normativa que nos ocupa, con el fin de otorgarle 

racionalidad pragmática y lingüística a la reforma constitucional de mérito, se consideró oportuno reasignar 

topográficamente la fracción XVII a donde estaba establecida primigeniamente, por lo que queda intocada la fracción XIV 

vigente y en su lugar se adicionan las incluidas por el iniciador a partir de ella; por otra parte, todo lo tocante a la 

defensoría pública que se proponía, se incluyó en una reforma al artículo 102 del texto constitucional local, a efecto de 

armonizar los enunciados normativos propuestos por el accionante con el entramado constitucional vigente. 

 

En el mismo sentido, con el fin de dotarle racionalidad ética y pragmática al catálogo de delitos y casos en que procederá 

la prisión preventiva oficiosa, se eliminó la vertiente numerus clausus que proponía el iniciador, para dejar a la legislación 

secundaria el desarrollo y enunciación de los mismos, limitando desde luego al legislador ordinario local para que ciña su 

labor a lo que estrictamente señala la Constitución General, sin que pueda ir más allá de lo que ahí se dispone al respecto. 

 

Además, esta Comisión creyó conveniente hacer una serie de modificaciones de mera forma al anteproyecto que 

acompañó el accionante, con el fin de que los enunciados normativos fueran acordes a los requerimientos constitucionales 

y legales de que se ha hecho alusión, subsistiendo en su parte esencial y troncal todos los aspectos propuestos por el 

iniciador y que sirven de base para que este cuerpo colegiado emita dictamen positivo en torno a la iniciativa que nos 

ocupa. 

 

Manifestamos finalmente, en lo tocante a este tópico constitucional, que actos legislativos como el de hoy, que parecen 

simples y abstractos aún, son los que sentarán las bases de un nuevo orden que deberá generar las condiciones para que el 

Estado pueda obsequiar, a los ciudadanos nayaritas, un sistema de justicia penal moderno, justo, profesional e imparcial, 

que venga a dar cumplimiento a los anhelos que demandan miles de gobernados en la entidad, que en su actuar cotidiano, 

interactúan con el Derecho Penal. 

 

d) Sobre la resolución de conflictos entre Ayuntamientos por problemas de límites territoriales. 

 

En lo concerniente a la iniciativa presentada por el Diputado Fernando Ornelas Salas en materia de límites territoriales, 

ésta Comisión dictaminadora advierte que la iniciativa de manera concreta propone facultar a la Sala Constitucional-

Electoral  del Tribunal Superior de Justicia del Estado para resolver conflictos por límites territoriales entre dos o más 

municipios en la vía contenciosa. 

  

Según lo señalado por el iniciador, en la reforma a la Constitución local de 16 de diciembre de 2010 el Poder 

Constituyente permanente local se ocupó de configurar un sistema de delimitación territorial en el estado, por la vía 

convencional y contenciosa. Esto dio como consecuencia que se habilitara al Congreso del Estado para ser el que validara 

en un principio los convenios que elaboren los municipios respecto de sus límites, y en una segunda etapa, el mismo ente, 

dirimiría en la vía contenciosa con una votación calificada de dos terceras partes de los integrantes del Pleno, los 

conflictos territoriales entre municipios que no se haya podido arreglar por convenio. 
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Con la anterior reforma constitucional devinieron obligaciones específicas para emitir legislación especializada en la 

materia. Cabe resaltar que el iniciador de la presente reforma, también lo fue de la iniciativa de Ley que Establece las 

Bases y Lineamientos para la Delimitación Territorial del Estado de Nayarit y sus Municipios, misma que entró en vigor 

el 17 de diciembre de 2011. Con esto se habría colmado la obligación y el marco jurídico adecuado para dirimir conflictos 

de orden territorial entre municipios. 

 

Los integrantes de ésta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, damos cuenta de que las principales razones 

que esgrime el Diputado Ornelas Salas en su iniciativa, son evitar la politización de un asunto tan importante como la 

delimitación territorial al intervenir la Asamblea Legislativa local en estos temas. Por otra parte,  pretende erigir una razón 

de congruencia con los razonamientos hechos por los mismos integrantes de esta Legislatura, al aprobar la reforma de los  

artículos 46, 76 y 105 de la Constitución federal el pasado 30 de julio; misma que tenía como fin remover la facultad del 

Senado para dirimir controversias de orden territorial y regresarla a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

En efecto, en un primer argumento esgrimido por el iniciador razona que aun cuando el Senado recibió la facultad de 

dirimir controversias por delimitación territorial entre estados en el año 2005, de todos los expedientes recibidos y hasta la 

fecha en que fue aprobada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 22 de agosto de 2012 la reforma 

federal referida, no se resolvió ningún asuntos de los planteados o transferidos al Senado. De esto se concluye que fue un 

tema que aun cuando no fue atendido por el ente facultado, debía ser de primordial importancia hacer algo al respecto, 

para abonar a resolver ese tipo de conflictos. Dicha situación aun cuando no se ha presentado en nuestra entidad, resultaba 

de difícil realización, al existir el marco legislativo que habilita al Congreso local a pronunciarse sobre este tipo de 

conflictos. 

 

Asimismo, es de considerarse que de los argumentos citados en la iniciativa, están principalmente los referidos a la 

especialización con la que cuenta un ente como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que antes de la reforma 

constitucional de 2005 era quien conocía de los conflictos por límites territoriales por vía controversia constitucional. 

Sobre este punto, los mismos integrantes de este Congreso que aprobamos la reforma constitucional que devuelve la 

facultad de dirimir conflictos de orden territorial a la Suprema Corte, esgrimimos pronunciamientos coincidiendo con el 

Legislador federal entendiendo que aquella ya era un órgano especializado en el tema de manera previa, y más importante 

aún, fue el hecho de que se requería un árbitro que aplique criterios objetivos y su experiencia en el desahogo de pruebas y 

valoraciones de orden jurídico, al pronunciarse sobre el tipo de controversias como las aquí comentadas. 

 

Por lo que se refiere al caso particular de ésta Asamblea Legislativa, a la fecha de dictaminación de la presente iniciativa 

no se tiene conocimiento de conflictos de orden territorial que tengan que ser resueltos por éste Órgano Legislativo. Ante 

esta situación, nos encontramos ante una inmejorable posición para definir de manera clara quien debe ser el árbitro que 

resuelva este tipo de planteamientos, y por otra parte establecer que alcances  y ventajas tiene la decisión de este Congreso 

para encauzar la resolución de conflictos de orden territorial ante un ente jurisdiccional, que tiene el carácter de Tribunal 

Constitucional local, dotado de atribuciones de dirimir controversias entre poderes y los órdenes de gobierno estatal o 

municipal, por mencionar algunas. 

 

En lo atinente a la congruencia de la propuesta del iniciador con el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, no se advirtió 

una línea de acción específica que se dirija a la promoción del deslinde territorial entre municipios, sin embargo si se 

habla del correcto aprovechamiento del uso de suelo urbano y también de criterios de protección ambiental, de igual 

manera se expresan acciones tendientes a explotar la minería, el turismo y las diversas actividades económicas en el 

Estado. Ante este escenario, se hace necesario contar con municipios consolidados en la vertiente gubernamental, pero 

también en la vertiente de la clara definición de sus fronteras internas, a fin de ejercer la autoridad que les mandata la 

Constitución general y la del Estado. Es claro que lo anterior, solo puede ser alcanzado en toda su plenitud si se han 

arreglado los límites territoriales por vía convenio o por la intervención de un árbitro que dirima un eventual conflicto 

contencioso. 

 

En lo relativo al Plan de Desarrollo Institucional la  Línea de Acción número 55 relativa a la formulación de marco 

jurídico para regular la delimitación territorial y colindancias entre municipios quedó colmada al ser emitida la Ley que 

Establece las Bases y Lineamientos para Delimitación Territorial del Estado de Nayarit y sus Municipios y algunas 

reformas a la Ley de División Territorial del Estado de Nayarit. Sin embargo se advierte que el mismo autor, con la 

intención de perfeccionar la vía contenciosa y dotarla de más garantías en beneficio de las partes que pudieran entrar en un 

conflicto de delimitación territorial, propone que la facultad para dirimir conflictos de orden territorial sea trasladada a la 

Sala Constitucional Electoral, lo que en ningún momento contraviene lo establecido por el Plan de Desarrollo Institucional 

del Congreso. 
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De lo dicho se concluye que la presente propuesta busca en principio ser congruente con los argumentos que este 

Congreso ha esgrimido respecto de cuál debe ser el ente que dirima la solución de conflictos de orden territorial. En 

segundo término busca que principios como la objetividad, imparcialidad, legalidad, seguridad jurídica y transparencia en 

la impartición de justicia sean los que abonen a la solución de conflictos territoriales en la vía contenciosa. De igual 

manera busca que los elementos políticos y de falta de experiencia en las funciones materialmente jurisdiccionales de las 

que es partícipe este Congreso, no sean un obstáculo para que se emita una resolución justa y fundada en la razón jurídica, 

una vez que se han valorado debidamente las pruebas aportadas por las partes en conflicto. 

 

En vista de esto, se considera viable la propuesta hecha por el iniciador, por lo que los integrantes de esta Comisión 

dictaminadora nos pronunciamos por su aprobación en los términos propuestos, elevándola a la consideración de la 

Asamblea Legislativa del Estado. Constituyendo esto una clara señal de que se pretende que impere la justicia en la ley y 

en la solución de conflictos de orden territorial, al ser resueltos por la Sala Constitucional-Electoral del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado. 

 

e) Informe y rendición de cuentas del Titular del Poder Ejecutivo Estatal. 

 

En cuanto a la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo en relación con la reforma al artículo 42 de la 

Constitución Política Local, relativa al cambio de fecha para la presentación del Informe de Gobierno podemos señalar lo 

siguiente: 

 

La rendición de cuentas es “el requerimiento para que los representantes den cuenta y respondan frente a los representados 

sobre el uso de sus poderes y responsabilidades, actúen como respuesta a las críticas o requerimientos que les son 

señalados y acepten responsabilidad en caso de errores, incompetencia o engaño”. 

 

En términos más claros podemos definir la rendición de cuentas como “la obligación de todos los servidores públicos de 

dar cuentas, explicar y justificar sus actos al público, que es el último depositario de la soberanía en una democracia”. 7 

 

Ahora bien, el Informe de Gobierno anual sobre el estado de la administración pública, se erige como un mecanismo 

fundamental de rendición de cuentas, dado que permite que la población verdaderamente, tenga un conocimiento directo 

sobre la gestión gubernamental, sobre los avances que se presentan en diversos rubros, así como también las áreas en la 

que la labor desempeñada ha resultado insuficiente, inadecuada o mal canalizada para procurar el beneficio colectivo. 

 

El término informe, de acuerdo con lo señalado por la Real Academia Española, proviene del verbo informar, del latín 

informare, palabra última que significa enterar, dar noticia de una persona o cosa, asimismo se refiere a dictaminar un 

cuerpo consultivo, un funcionario o cualquier persona perita, en asunto de su respectiva competencia. 8 

 

Por lo que se refiere al Informe de Gobierno del titular del Poder Ejecutivo del Estado, la Carta Magna local, es clara al 

señalar que dicho acto constituye una obligación primordial e ineludible que debe atender el Gobernador Constitucional 

de la entidad. 

 

En el Informe se resumen las principales actividades de los diversos ramos de la administración pública, se justifican 

medidas importantes tomadas durante el año, se anuncian los principales proyectos que el ejecutivo presentará a la 

consideración del Congreso y se reserva una parte al mensaje político. 9 

 

De esta manera,  el Gobernador debe presentar anualmente al H. Congreso del Estado un informe por escrito en el cual 

detalle puntualmente la situación general que guarda la administración pública a su cargo, así como los programas y las 

acciones implementadas a efecto de dar cumplimiento a los objetivos y metas plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo. 

 

El Informe de Gobierno constituye pues, el símbolo más republicano del acto de rendir cuentas dado que permite someter 

al análisis del Parlamento Estatal y consecuentemente de la sociedad en general, el actuar del Gobernador al frente de la 

administración pública. 

 

                                                           
7
 La Rendición de Cuentas en los Gobiernos Estatales y Municipales, Dr. Luis Carlos Ugalde 

 
8 Diccionario Universal de Términos Parlamentarios. 
9 Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas- UNAM. Edit. Porrúa. México. 
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Cabe destacar que si bien el Informe Gobierno tiene un inminente carácter informativo, se trata de un acto de control por 

parte del Congreso, ya que posteriormente los diputados podrán analizar el documento presentado, dividiéndolo en 

materias o rubros específicos. 

  
Posterior a ese estudio podrán ponerse en marcha otros actos de control, hasta incluso concluir con la exigencia de 

responsabilidad política de un determinado miembro del gobierno, de ser necesario. 

 

Ahora bien, como lo señala de manera acertada el iniciador en la exposición de motivos de su iniciativa, el Gobernador de 

la entidad empieza a ejercer su cargo el día 19 de septiembre posterior a la fecha de la elección, sin embargo la 

presentación del informe en el que detalla el estado de la administración a su cargo, no es realizada sino hasta el día 17 de 

diciembre del año siguiente al inicio de su cargo, es decir casi 3 meses después de cumplirse el año de ejercicio 

constitucional. 

 

Para una mejor comprensión del tema en análisis creemos conveniente reproducir en su parte conducente lo dispuesto por 

el numeral 42 de la norma suprema estatal, el cual al referirse al Informe de Gobierno, señala lo siguiente: 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

 

ARTÍCULO 42.- El 17 de diciembre de cada año, el gobernador presentará al Congreso un informe por 

escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del Estado. El informe 

relativo al primer año de ejercicio constitucional deberá ser presentado en la fecha antes señalada, 

correspondiente al año posterior del inicio de su encargo. 

 

… 

 

Dicha situación es francamente insostenible, pues resulta poco conveniente que la presentación del Informe de Gobierno, 

sea efectuada casi noventa días después de cumplirse el año de ejercicio constitucional, dado que tal circunstancia  implica 

un severo desfase de fechas. 

 

En tal sentido, acogemos con agrado la propuesta presentada por el iniciador, la cual plantea modificar la fecha de 

presentación del Informe de Gobierno, con el ánimo de contribuir al perfeccionamiento de este mecanismo clave para la  

rendición de cuentas. 

 

Así pues, se propone que el Informe del Gobernador del Estado sea presentado el 17 de noviembre de cada año y 

tratándose del primer año de ejercicio constitucional el informe deberá presentarse en la fecha antes citada, 

correspondiente al año posterior del inicio de su encargo.  

 

En lo concerniente al último año de ejercicio constitucional del titular del Poder Ejecutivo, el informe escrito será 

presentado a la apertura del primer periodo ordinario de sesiones, del Parlamento Nayarita. 

 

Con lo anterior se coadyuvará de manera por demás considerable a la consolidación de la rendición de cuentas, pues  el 

Informe de Gobierno que se presente contendrá datos, cifras y estadísticas detalladas del estado que guarda la 

administración pública, pero ahora dicha información será más apegada a la realidad que se vive en la entidad, al 

efectuarse en una fecha más cercana al cumplimiento del año de ejercicio constitucional del Gobernador del Estado. 

 

Efectivamente la enmienda constitucional que se propone, permitirá que el Informe de Gobierno sea presentado en un 

plazo más acorde, evitando que la diferencia de fechas entre el inicio del ejercicio constitucional del primer mandatario 

estatal y la presentación del Informe, pueda ocasionar inconvenientes o problemas innecesarios. 

 

Es decir, la reforma que se presenta facilitará que en nuestro carácter de representantes populares podamos adentrarnos y 

analizar de manera acuciosa el Informe, con la seguridad plena de que su contenido recoge la realidad que se vive en 

Nayarit, lo que sin duda nos permitirá no solo evaluar de manera objetiva la labor realizada por el primer mandatario del 

Estado, sino también contribuir con trabajo y esfuerzo al desarrollo de Nayarit. 

 

Como diputados integrantes de este órgano colegiado somos los primeros interesados en coadyuvar al perfeccionamiento 

de nuestra legislación local, por ello al presentarse este tipo de proyectos no podemos más que dictaminarlos en sentido 

positivo, pues estamos plenamente convencidos que abonarán  a la consolidación de la legalidad, la transparencia y la 

rendición de cuentas, factores cardinales para arribar a las metas de prosperidad y progreso social que nos hemos fijado. 
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Cabe señalar, que tenemos el conocimiento que en la XXIX Legislatura, fue presentada por parte del Diputado José 

Manuel Bautista Arias, una iniciativa de derogación del artículo 42 de la Carta Magna Local, en dicha enmienda se 

proponía una derogación del citado precepto constitucional. Al respecto, habrá que decir que el objeto de la propuesta en 

cita ha quedado plenamente atendido por la iniciativa presentada por el C. Gobernador Constitucional del Estado, la cual 

constriñe a un replanteamiento en la materia e indirectamente colma lo pretendido por aquél accionante primigenio. 

 

f) Reforma a los artículos 7º, fracción XIII, numeral 4, incisos a) y c), y 9º, fracción III, de la Constitución 

Política local, en relación con la obligatoriedad de la instrucción Preescolar y la educación Media 

Superior. 

 

La educación constituye un factor básico para el desarrollo social y económico, además de fomentar de manera 

considerable las capacidades y habilidades humanas, elementos fundamentales para hacer frente a los nuevos retos que 

impone una sociedad cada vez más dinámica y competitiva como la nuestra. 

 

Podemos señalar que el grado de evolución de los pueblos es proporcional con el desarrollo de la educación como una 

práctica permanente hacia el progreso, en ese sentido, privilegiar la educación, es privilegiar las posibilidades de progreso 

y desarrollo integral de los pueblos. 10 

 

No resulta casual que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, haya señalado en innumerables 

ocasiones, la importancia que tiene la educación en el desarrollo de los pueblos, indicando que la instrucción académica 

de la población es la mejor y más efectiva de las formas para asegurar el crecimiento de un país, sin importar las 

circunstancias del mundo. 

 

Por tal razón, el Estado Mexicano ha realizado un esfuerzo verdaderamente plausible por ampliar la cobertura y el alcance 

de la educación que se imparte en el país. Muestra clara de lo anterior, lo constituye en primera instancia la enmienda a la 

Carta Magna del Estado Mexicano, por la cual se estableció la educación Preescolar como parte de la educación básica y 

obligatoria que imparte el Estado, siendo en la actualidad una obligación para los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos 

asistan a las escuelas a cursar este tipo de instrucción. 

 

La reforma constitucional señaló la obligatoriedad de la educación preescolar, fijando un plazo que debía atenderse de 

forma gradual, indicándose que a partir del ciclo 2008 – 2009, los tres años que componen  la enseñanza preescolar son 

obligatorios en todo el país. De esta manera y con la firme intención de atender a la obligación Constitucional impuesta, se 

tuvo a bien adecuar la Ley de Educación del Estado de Nayarit, para establecer la obligatoriedad de la educación 

preescolar en nuestra entidad, guardando así plena congruencia con lo establecido por la Constitución Política Federal. 

 

Cabe decir, que si bien, el establecer la obligatoriedad de la educación Preescolar, constituyó en su momento un paso 

importante en la búsqueda de elevar el nivel educativo de la población en general, el esfuerzo del Estado Mexicano no 

quedó ahí, por el contrario  con la firme intención  de elevar aún más la escolaridad de los mexicanos, se reformaron 

nuevamente los numerales 3 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahora para establecer la 

obligatoriedad de la educación Media Superior. 

 

De tal forma, los artículos 3 y 31 de la Ley Fundamental del Estado Mexicano, señalan de manera textual lo siguiente: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado Federación, Estados, Distrito Federal y 

Municipios, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, 

primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. 

… 

I a IV… 

 

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer 

párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos incluyendo la educación inicial y 

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

alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura; 

 

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

                                                           
10 La Educación como Factor de Desarrollo Integral de los Pueblos, Carlisle González. 
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I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, 

primaria, secundaria, media superior y reciban la militar, en los términos que establezca la ley. 

 

II a IV… 

  

Dicha enmienda resulta trascendental, ya que implica que el Estado mexicano deberá garantizar la enseñanza desde 

preescolar hasta el nivel bachillerato, lo cual traerá múltiples beneficios a corto, mediano y largo plazo, pues invertir en 

educación, equivale a invertir en un mejor futuro para la colectividad. 

 

Cabe decir que en los numerales transitorios de la reforma constitucional en  análisis se señaló que la obligatoriedad de la 

Educación Media Superior se realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y hasta lograr la 

cobertura total en sus diversas modalidades a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022. 

 

Para alcanzar la cobertura que se propone, se plantea la concurrencia presupuestal de la Federación y de las entidades 

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

Democrática del Desarrollo. 

 

Además se establece que las Legislaturas de los Estados tienen la obligación de   adecuar su marco jurídico local para 

establecer la obligatoriedad de la educación Media Superior, al tenor de lo dispuesto por la Carta Magna del Estado 

Mexicano. 

 

Como lo señala de manera acertada el diputado iniciador en su exposición de motivos, la instrucción Media Superior tiene 

una duración de 3 años y brinda atención a jóvenes de entre 15 y 18 años de edad, etapa crucial no solo en la formación  

académica sino también personal del individuo, pues precisamente en este periodo de la vida es en donde el joven habrá 

de decidir si continua con su formación académica  o bien  si se une al mercado laboral. 

 

El nivel, Medio Superior ofrece además la posibilidad a los jóvenes  de formarse como  profesionales técnicos y con ello 

tener de entrada un oficio o carrera técnica que  pueda traducirse en un medio de subsistencia personal, sin menoscabo de 

continuar, si así se decide con la educación Superior. 

 

Podemos afirmar pues, que la educación Media Superior habrá de mejorar de manera considerable las oportunidades 

futuras de acceso a la educación Superior y de empleo para los jóvenes, además de constituir una herramienta fundamental 

en el combate de la marginalidad y la desigualdad social, pues está claro que un individuo con mayor preparación 

académica tiene mayores oportunidades de acceder a mejores remuneraciones. 

 

Debemos tener en consideración que la educación  torna más eficiente el trabajo y con ello más productiva la mano de 

obra calificada, es decir, con mayor educación, se pueden alcanzar altos niveles de rendimiento laboral y en consecuencia 

acceder a mayores prestaciones económicas. 

 

Sabedores de esta circunstancia, se presentó ante esta H. Trigésima Legislatura, la iniciativa de decreto que reforma 

diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de Nayarit, a efecto de armonizar la legislación estatal,  de 

conformidad con lo que establece la Ley Fundamental del Estado Mexicano, en lo referente a la obligatoriedad de la 

educación Media Superior. 

 

Si bien en el Estado de Nayarit se ha trabajado para establecer en la Ley de Educación del Estado, la obligatoriedad de la 

instrucción Preescolar y Media Superior, resulta por demás necesario reformar de manera prioritaria la Constitución 

Política Local. Debemos tener en cuenta que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, constituye 

la norma jurídica fundamental de la entidad, siendo la base de todo ordenamiento legal, por ende, resulta necesario en 

primer término adecuar nuestra Carta Magna local, al tenor de lo que indica la Ley Fundamental del Estado Mexicano en 

relación con la obligatoriedad de la educación Preescolar y Media Superior. 

 

En efecto, resulta incongruente que la Ley de Educación Estatal señale la obligatoriedad de la educación preescolar y que 

exista una iniciativa de decreto tendiente a establecer la obligación del estado de garantizar la educación Media Superior, 

mientras que la Constitución Política estatal permanece en silencio en torno a este asunto. 

 

Precisamente de ahí la trascendencia y la plena viabilidad de la iniciativa en dictamen, pues no solo permitirá atender de 

manera cabal la obligación impuesta por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de 

adecuar la legislación local para establecer la obligatoriedad de la educación Preescolar y Media Superior, sino que 

también permitirá abonar de manera significativa al desarrollo personal y académico de los individuos, lo que se verá 

traducido en elevados índices de progreso social, económico, político y cultural para nuestra entidad. 
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 Adición de un segundo párrafo al artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit. 
 

Desde el punto de vista político, la Ley Fundamental del Estado de Nayarit, contiene de manera concisa y clara los 

elementos mínimos que garantizan la existencia del Estado. Desde el punto de vista jurídico, se erige como la base 

esencial en donde descansa el resto de los ordenamientos jurídicos de la entidad, lo que nos lleva a expresar de manera 

categórica que la Constitución Política Local es sin duda la fuente primigenia de la cual derivan las restantes leyes. 11 

 

Ahora bien, esta claro, que nuestra Norma Rectora, no puede permanecer indiferente a los cambios que exige la sociedad, 

pues de hacerlo, no solo se corre el riesgo de contar con una norma incapaz de procurar el bienestar de la comunidad, sino 

que se afecta el cimiento mismo en que descansa nuestro sistema normativo. 

 

En tal sentido, podemos manifestar que la Constitución política Local, debe tener necesariamente una conexión con la 

realidad social y cuando esta cambia o se modifica hay que adecuar también la Ley Fundamental de nuestro Estado. 

 

Como lo señala el diputado promovente en su argumentación, las enmiendas constitucionales se encuentran  revestidas de 

una importancia suprema, pues se dirigen a modificar la Norma Esencial de nuestro Estado, por tal motivo resulta 

necesario establecer un procedimiento especial para garantizar que las reformas constitucionales sean llevadas con una 

formalidad tal que permitan, que sus postulados contribuyan al beneficio de la sociedad en su conjunto. 

 

 

 

En ese sentido, los estados modernos han fijado en sus propias normas constitucionales el procedimiento especial 

mediante el cual se pueden realizar las enmiendas a las mismas. En el caso de Nayarit, la Constitución Política Local, 

establece  dentro de su Título Noveno, Capítulo Único, la supremacía, inviolabilidad y el procedimiento para llevar a cabo 

las reformas a la Carta Magna Local. 

 

Así pues, el numeral 131 de la Constitución Política de la entidad, señala de manera textual lo siguiente: 

 

 

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

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

Estado, necesitándose para su aprobación el voto afirmativo de las dos terceras partes de los Diputados miembros 

del Congreso, así como también de las dos terceras partes de los ayuntamientos. 

 

 

Como se aprecia del análisis del artículo antes señalado, la Ley Fundamental puede ser adicionada o reformada, para lo 

cual se necesita en primera instancia la propuesta formal, la cual debe ser presentada por los Diputados o bien por el 

Gobernador del Estado. 

 

Para aprobar una enmienda constitucional se requiere del voto en sentido favorable de cuando menos 20 de los 30 

diputados que integran el Parlamento Estatal, así como el voto afirmativo de 14 de los 20 ayuntamientos que integran la 

entidad. 

 

Sin embargo, en ninguna de sus líneas se señala expresamente un término perentorio para que los ayuntamientos de la 

entidad fijen su postura en torno a la aprobación o el rechazo de la enmienda que previamente fue aprobada por la Cámara 

de Diputados. 

La falta de regulación expresa, en tal sentido, puede ocasionar que una enmienda constitucional que pretende coadyuvar 

con el progreso y bienestar social, sea simplemente detenida por razones de carga de trabajo o por no analizar en un 

tiempo prudente su contenido. 

 

Por tal motivo, los integrantes de este órgano colegiado, acogemos la propuesta presentada por el Diputado iniciador, en el 

sentido de establecer un procedimiento  para que los ayuntamientos de la entidad, atiendan y resuelvan en un plazo 

prudente sobre la aprobación o el rechazo de las enmiendas constitucionales que les sean remitidas por el H. Congreso del 

Estado y en caso de silencio, aplicar la denominada afirmativa ficta. 

                                                           
11

 Marco Gerardo Monroy Cabra, Concepto de Constitución,   Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM, Pág. 28. 
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Para tal efecto, se pretende adicionar un párrafo segundo al numeral 131, en el que se fija expresamente un término de 30 

días hábiles para que los Ayuntamientos del Estado, se manifiesten a favor o en contra de las enmiendas que pretendan 

realizarse a la Carta Magna Local, ahora bien si en el plazo establecido los gobiernos municipales se abstienen de emitir 

posicionamiento, se entenderá que se encuentran conformes con el sentido de la reforma que se les plantea. 

 

Cabe señalar que el plazo de 30 días hábiles se ha propuesto en atención a que los Ayuntamientos tienen la obligación de 

celebrar cuando menos dos sesiones públicas ordinarias al mes, asimismo estimamos que se trata de un término que 

permite analizar de manera profunda y acuciosa el sentido de una reforma a la Ley Fundamental, máxime cuando se 

cuenta con estudios y análisis realizados por la Cámara de Diputados, elementos que pueden resultar sumamente 

ilustrativos al momento de fijar una postura, bien sea a favor o en contra. 

 

Así pues, con el ánimo de contar con mayores elementos que permitan reafirmar la idoneidad del plazo antes señalado se 

procedió a realizar un estudio de derecho correlativo del marco jurídico de las diversas entidades federativas de la 

República Mexicana, encontrando que Baja California, Chiapas, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro 

y Zacatecas, han establecido un término de 30 días para que los ayuntamientos se pronuncien respecto de las reformas 

constitucionales que les son presentadas por las respectivas legislaturas locales. 

 

Cabe señalar que tenemos el conocimiento que en la Vigésimo Novena Legislatura, fue presentada por parte del Diputado 

José Luís Lozano Gárate, una iniciativa de adición al artículo 131 de la Carta Magna Local, en dicha enmienda se 

proponía un término de 15 días naturales para que los Ayuntamientos aprobaran o rechazaran en su caso las reformas a 

nuestra Carta Magna, señalando que en caso de omisión se tendrían por aprobadas. Habrá que decir que el objeto de la 

propuesta en cita ha quedado plenamente atendido por la iniciativa presentada por el diputado Miguel Angel Mú Rivera, 

la cual no solo recoge ese planteamiento sino que incluso lo perfecciona. 

 

Ahora bien, la propuesta de establecer la denominada afirmativa ficta en el proceso de reforma Constitucional, permite 

que las enmiendas a la Carta Magna Local, sean aprobadas cuando los Ayuntamientos no emitan postura expresa en 

sentido negativo, es decir que cuando el ayuntamiento guarde silencio, o no exprese postura en sentido desfavorable, se 

entenderá que se encuentra conforme con el contenido de la enmienda que se presenta para su aprobación. 

 

Con la figura de la afirmativa ficta, que cabe decir ha sido adoptada por diversas entidades de la República Mexicana 

entre las que podemos mencionar a Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Jalisco, Michoacán, 

Morelos, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, se pretende que los 

Ayuntamientos de la entidad se involucren de manera determinante en la aprobación de las enmiendas constitucionales, 

las cuales deben de ser analizadas de manera profunda y acuciosa, en un lapso de tiempo adecuado para tal efecto.   

 

Así pues, cuando un Ayuntamiento estime que una reforma constitucional, lejos de resultar benéfica para la colectividad, 

vulnera o trasgrede derechos esenciales, deberá manifestarlo de manera contundente, en el tiempo que de manera prudente 

ha sido fijado para tal cometido, es decir los Ayuntamientos habrán de optimizar de manera considerable el uso de su 

tiempo en esta materia, pues en caso de silencio se entenderá que aprueban en sus términos la reforma constitucional que 

les ha sido presentada. 

 

Podemos decir que con la reforma planteada se contribuirá sobremanera para que la aprobación de la reformas 

Constitucionales por parte de los Ayuntamientos, sea realizada con estricto apego a la legalidad, olvidándonos de viejas 

prácticas, en que las enmiendas a la Carta Magna Local se veían frenadas por cuestiones políticas o bien por falta de un 

trabajo plenamente organizado que impedía atenderlas y analizarlas de manera profunda en un periodo tiempo prudente, 

fijado de manera expresa. 

 

Como diputados tenemos la encomienda de instituir las bases y condiciones necesarias que permitan garantizar el 

progreso de nuestra entidad en todos los sentidos, razón por la cual estamos convencidos que al establecer la 

obligatoriedad de la educación Preescolar y Media Superior en nuestra entidad, así como al perfeccionar el procedimiento 

para reformar nuestra Constitución Política Local, estaremos coadyuvando de manera considerable no solo al 

perfeccionamiento del contenido normativo de nuestra Ley Fundamental, sino lo más importante estaremos actuando en 

beneficio de la sociedad en su conjunto. 

 

Discernido todo lo anterior, esta Comisión Ordinaria que dictamina las iniciativas a estudio, advierte que las mismas son 

procedentes y viables, por lo que pone a la consideración de la Asamblea Legislativa el proyecto de decreto que se adjunta 

al presente instrumento. 
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DADO en la sala de comisiones “General Estaban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su 

capital, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil doce.   
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(Esta hoja de firmas corresponde al dictamen unitario con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit)  
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COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS. 

 

DICTAMEN UNITARIO CON PROYECTOS DE 

DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS CÓDIGOS 

PENAL Y DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

PARA EL ESTADO DE NAYARIT, EN MATERIA 

DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

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

Derechos Humanos, nos fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de decretos por los que se 

reforman y adicionan diversos artículos de los Códigos Penal y de Procedimientos Penales, ambos para el 

Estado de Nayarit, en materia de feminicidio, presentada por la C. Diputada Bertha Rodríguez Reynaga, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta Trigésima Legislatura, 

con relación a los distintos tipos de violencia basada en el género que sufren las mujeres y que deviene en 

numerosas ocasiones en la privación de su vida; por lo que en términos de las facultades que nos confieren los 

artículos 66, párrafo primero, 67, 69, fracción III, 71, 93 y 94, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit, así como los ordinales 51, 54, párrafo primero, 55, fracción III, incisos a) y 

f), 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. 

 

1.- La iniciativa en la que se sustenta la elaboración del presente dictamen, fue presentada para su estudio y 

eventual aprobación el día catorce de junio de dos mil doce, por la C. Diputada Bertha Rodríguez Reynaga, 

misma que contiene dos proyectos de decretos por el que se reforman y adicionan diversos artículos de los 

Códigos Penal y de Procedimientos Penales, ambos para el Estado de Nayarit, en materia de feminicidio, 

consistente en “…prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia para asegurar a las mujeres el 

ejercicio pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales”. 

 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó a la secretaría su recepción y al término de 

la reunión de la Diputación Permanente, 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 veintiocho de 

junio de dos mil doce, mediante oficio número CE/SG/T169/12. 

 

3.- 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 cinco de septiembre de dos mil doce; asimismo, una vez que en esa misma 

fecha se informó a los asistentes que habían sido turnados para su análisis y aprobación los proyectos que hoy 

nos ocupan, 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 primero, 67, 69, fracción III, 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, 

párrafo primero, 55, fracción III, incisos a) y f), 91, fracción IV y 101 del Reglamento para el Gobierno 
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Interior del Congreso, dado que se trata en la especie de una iniciativa de decreto que por materia le incumbe 

a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 

 

En efecto, del análisis efectuado a la naturaleza que revisten los anteproyectos de modificación legislativa que 

hoy nos ocupan, se advierte claramente que se trata de tipificar por primera vez en la entidad, una serie de 

conductas lesivas de los derechos humanos de las mujeres con motivo de la violencia extrema que padecen 

por razones de género, así como de neutralizar los efectos de este fenómeno global misógino, tópicos que 

desde luego actualizan ampliamente la hipótesis competencial por materia establecida en el inciso a) de la 

fracción III, correspondiente al artículo 55 del Reglamento que rige a este cuerpo colegiado, dado que 

indefectiblemente se traducirán en enunciados normativos a incluir de manera fundamental en la legislación 

penal, por lo que resulta incuestionable que de acuerdo al citado ordinal, a la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos le asiste exclusiva y naturalmente la facultad de conocer, analizar y resolver la iniciativa de mérito. 

 

Lo anterior es así, porque aun cuando en los anteproyectos que se adjuntaron a la iniciativa de mérito, no 

revisten total carácter monodisciplinario, dado que también implican cuestiones sociales y éticas derivadas de 

la perspectiva de género
12

 a favor de las mujeres, lo anterior no significa que deba soslayarse el hecho de que 

todas las cuestiones inherentes a la penalización género-específica de todas las formas de violencia contra las 

mujeres, se abordan desde la legislación penal que pretende renunciar a la neutralidad de género en los tipos 

penales relativos, aspectos todos que indefectiblemente deben analizarse y ponderarse a la luz de un estudio 

unitario y exclusivo que, por cuestión de método, legalidad y conveniencia pragmática, debe hacerse por un 

cuerpo colegiado avezado en materia de justicia y derechos humanos.  

 

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 1º, párrafos tercero y quinto, 4º, párrafo 

primero, 22, párrafo primero, 73, fracción XXI, a contrario sensu y 124 de la Constitución Política Federal, 

así como en lo establecido en los preceptos 1º, 7, fracciones I, III y XIV, 47, fracciones I y XXXIII, 49, 

fracción I, 50 y 53 de la Constitución Política del Estado de Nayarit; con relación a los ordinales 2, 4, 5, 21 y 

49, fracción XX, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 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 primero, 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, resulta 

inconcuso que es al legislador estadual a quien compete desarrollar los lineamientos, esquemas y reglas de 

operación de todo lo concerniente al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, al tenor de la 

coordinación interinstitucional a que obliga la ley general en cita
13

. 

 

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

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

                                                           
12

 De acuerdo a lo establecido en el artículo 5, fracción IX, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, publicada en el D.O.F. el 1º de febrero de 2007, perspectiva de género “Es una 

visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la 

opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el 

género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las 

mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la 

igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política 

y social en los ámbitos de toma de decisiones.” 
13

 Cfr. Artículo 49, fracción XX, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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los artículos 51, 54, párrafo primero, 55, fracción III, incisos a) y f), 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 Justicia y Derechos Humanos 

somete a la deliberación del Pleno de esta Honorable Asamblea Legislativa, el presente dictamen en torno a la 

propuesta de modificación de los ordenamientos legales citados en el primer párrafo de esta opinión, en 

términos de  las siguientes: 

 

IV. CONSIDERACIONES. 

 

Si bien el párrafo primero del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece la igualdad entre el varón y la mujer ante la ley, lo cierto es que en los hechos, hasta la fecha, en 

gran parte de la sociedad aún subsiste la creencia de la supremacía del hombre sobre la mujer, por lo que 

además de la igualdad formal de mérito, se requieren de acciones afirmativas que reivindiquen los medios de 

protección para salvaguardar los derechos humanos en pro de la mujer, que hagan posible también la igualdad 

sustantiva en México. 

 

Efectivamente, la violencia contra las mujeres representa una violación a sus derechos humanos y constituye 

uno de los principales obstáculos para lograr una sociedad igualitaria y plenamente democrática, existiendo 

una gran brecha entre la incidencia y la gravedad de este flagelo social, así como entre la calidad de la 

respuesta judicial ofrecida para atender la violencia.   

 

Por tal motivo, en numerosos estados de la República ya han sido aprobadas reformas a la legislación local 

tendientes a evidenciar, prevenir, sancionar y erradicar un fenómeno de alcance global como lo constituye la 

discriminación y violencia de género
14

; sin embargo, hasta antes de las reformas a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, publicadas el 6 y 10 de junio de 2011, existían distintas falacias recurrentes 

para dejar de aplicar los preceptos contenidos en la Ley General de mérito en el ámbito local, como la falta de 

armonización plena de los códigos sustantivo y adjetivo, en materia penal, con las leyes de acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia en la entidades federativas del país y con el ordenamiento macro en cita. 

 

Ante ello, aproximadamente dieciséis legislaturas de los Estados crearon la figura jurídica de feminicidio y 

diversas disposiciones jurídicas conexas tendientes a garantizar la erradicación de la violencia feminicida, 

pretendiendo armonizar con ello las normas específicas que consagran el derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencia, al criminalizar en su mayoría el homicidio contra éstas en la modalidad agravada o 

calificada y, en pocos casos,  en su vertiente autónoma
15

. 

 

Empero, todavía se requiere realizar un recorrido mayor que transite de la igualdad de trato a la prohibición de 

discriminación, de ahí a la igualdad de oportunidades, y de ésta, a acciones afirmativas en las que se igualen 

materialmente las condiciones de partida. 

 

En efecto, en la idea de una sociedad justa se necesita reconocer y acomodar las diferencias sexuales, raciales, 

etcétera, en orden a neutralizarlas como barreras a la igualdad de oportunidades y la consecución de los logros 

personales, sin que el tema sea tratado sólo como igualdad formal o jurídica, sino constituyendo una 

discriminación positiva impulsada por el Estado a favor de los grupos vulnerables. 

 

En tales condiciones, en el ámbito del mandato legal especial conferido a esta Legislatura, establecido en el 

artículo 49, fracción XX, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la 

iniciadora correctamente ha instado a esta soberanía a que determine una buena y efectiva legislación para 

                                                           
14

 En el caso de Nayarit, el Congreso del Estado aprobó la creación de la Ley…. 
15

 La última entidad federativa que impulsó la tipificación sui generis del feminicidio fue el Estado de Jalisco, 

quien en su dictamen resolutivo, adicionó un capítulo X al Título Décimo Sexto denominado precisamente 

“Del Feminicidio”, lo que contempla en un artículo 232 bis de su Código Penal. 



 

 91 

proporcionar verdaderas medidas de protección, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las 

mujeres, sin incurrir en una falacia garantista
16

. 

 

Al respecto, este cuerpo colegiado está de acuerdo en la necesidad de tipificar el delito de feminicidio y otras 

conductas conexas a la violencia de género, reconociendo que ésta se ejerce todos los días y en todos los 

ámbitos; constituye la manifestación concreta de la desigualdad y la discriminación por razones de género, y 

una de las violaciones de derechos humanos más recurrentes y generalizadas en el mundo: el derecho a la 

seguridad, la integridad, la libertad y la dignidad de la persona. La violencia contra las mujeres y las niñas 

imposibilita el goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre; la mayoría de las veces es 

perpetrada para conservar y reproducir situaciones de subordinación, y pone en riesgo a la víctima de tal 

manera que puede derivar en su muerte la privación de la vida de una mujer es la más extrema contra ella. 

 

Precisamente, atendiendo a los elementos que caracterizan esta violencia contra las mujeres, particularmente 

los crímenes en contra de su vida y su integridad, el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW
17

), cuya entrada en vigor data de 1981, emitió 

diversas recomendaciones a Mexico asentándolas en la Recomendación 22, dirigida en agosto de 2002 al 

tenor del Quinto Informe entregado por el Estado mexicano, señalando la necesidad de penalizar la violencia 

contra la mujer en todas las entidades del país; asimismo, externó su preocupación por la falta de conclusiones 

finales en las investigaciones sobre las causas de los numerosos homicidios de mujeres, y la falta también de 

identificación y enjuiciamiento de estos hechos en numerosas entidades federativas. 

 

En este contexto, deben destacarse las críticas relativas a las nuevas legislaciones que tipifican el feminicidio 

o las iniciativas que buscan tipificarlo, puesto que aun cuando marcan un paso importante en el rompimiento 

del añejo paradigma de la neutralidad de género en los tipos penales, por otro lado se acusa que las diversas 

hipótesis ahí contenidas son limitadas y no comprenden la totalidad de las conductas que llegan a padecer las 

mujeres a raíz de la violencia feminicida.  

 

Más aún,  gran parte de la discusión en el ámbito penal en torno al feminicidio, radica en la supuesta falta de 

justificación para tipificarlo específicamente (delictum sui generis), al cuestionarse si el feminicidio protege 

un bien jurídico diferente al tipo básico de homicidio que justificaría su existencia separada o independiente 

de esta figura similar y de carácter neutro, argumentándose a favor de su autonomía, entre otras cosas que la 

violencia feminicida contra las mujeres no sólo afecta la vida (resultado éste último que muchas de las veces 

acaece pero no constituye un presupuesto impresendible), sino que existe un elemento nuclear que se 

encuentra dado precisamente por la discriminación, y subordinación implícita en la violencia de que ellas son 

victimas (plus de injusto: pluriofensividad).  

 

De este debate creemos, surge la idea de la iniciadora de regular, con un suficiente grado de certeza y 

precisión, las sanciones especiales a que se harían acreedores los que cometan cualquier tipo de violencia de 

género contra las mujeres, según el objetivo que de la norma se advierte, en su exposición de motivos, donde 

la accionante manifiesta textualmente y en lo que aquí interesa, lo siguiente: 

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

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

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

sobre lo femenino, originando una posición de desventaja para las mujeres, que se traduce en un 

menor acceso a recursos, oportunidades y toma de decisiones. 

 

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

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

incluyendo la violencia física o moral que tiene como objetivo común el sometimiento y control de 

éstas. 

 

                                                           
16

 Ferrajoli, Luigi, Derecho y Razón, Teoría del garantismo penal, Edit. Trotta, 1995. 
17

 Por sus siglas en inglés. 
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Efectivamente, la violencia basada en el género, como se señala en la Recomendación General 19 del 

Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra las Mujeres
18

, implica 

analizar la violencia contra ellas en el contexto social en el que se presenta: como una forma de 

poder. 

 

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

formas en continua transformación, prevaleciendo la violencia doméstica como forma común de 

ejercicio pero con un panorama más desolador, dado que ahora las manifestaciones más agudas de 

violencia contra la mujer son las lesiones físicas, la violación, el abuso y acoso sexual, la trata de 

personas, el secuestro, la tortura, el feminicidio y las diversas formas de discriminación. 

 

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

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

física, libertad, seguridad y sobre todo el derecho a la igualdad y no discriminación, pues la 

naturaleza de esta conducta es motivada por el género de las víctimas. 

 

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

antijuricidad, ya que esta conducta constituye además una expresión de la desigualdad, 

discriminación y el abuso del poder en contra de las mujeres. 

 

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

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

circunstancias muy distintas y con patrones criminales diferenciados, pero se encuentran 

influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer”; asimismo, señaló que esta cultura 

de discriminación contra las mujeres ha contribuido a que los feminicidios no sean concebidos como 

un problema de magnitud importante para el cual se requieren acciones inmediatas y contundentes 

por parte de las autoridades. 

 

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

tipificar el feminicidio como delito autónomo, por tratarse de  una acción positiva que el Estado 

Mexicano debería atender en virtud de  las recomendaciones de diversos organismos internacionales, 

siendo que hasta la fecha, no es un tipo penal observado en nuestra legislación local. 

 

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

establecido a nivel nacional e internacional. La promulgación de instrumentos internacionales de  

derechos humanos refleja un consenso y reconocimiento por parte de los Estados sobre el trato 

discriminatorio que reciben las mujeres en muchos países. Gracias a ello, la obligación de contar con 

mecanismos para atender, prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, en 

todos los ámbitos de concurrencia, es una exigencia común y constante por parte de las mujeres. 

 

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

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

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Convención de Belém do Pará). En su artículo 1°, la Convención señala que debe entenderse por 

violencia contra la mujer cualquier conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. 

 

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

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

en el sentido que venía utilizándose en las ciencias sociales desde la década de 1970-, aunque sin 

                                                           
18

 Este comité fue establecido por el artículo 17 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de sus 

disposiciones. 
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dotarlo de una definición. En el sistema universal, el Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional incorpora la voz género y la define, indicando que “se refiere a los dos sexos, 

masculino y femenino, en el contexto de la sociedad”. 

 

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

violencia contra las mujeres – la forma más masiva y persistente de violencia de género- pero que no 

se limita a ella. En cualquier caso, la violencia de género, en sus diversas manifestaciones, incluida la 

sexual, afecta desproporcionadamente a las mujeres.  

 

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

concentra especialmente a las mujeres- en la medida que la violencia se dirige a ellas es por el hecho 

de ser tales o porque las afecta en forma desproporcionada- lo que es también una forma de 

discriminación contra la mujer. 

 

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

reciente reconocimiento como forma grave de violación de derechos humanos, las medidas 

legislativas se encuentran aún en plena evolución. Éstas, en lo penal, abarcan desde la derogación de 

disposiciones penales de contenido discriminatorio- lo que ha ocurrido en especial en materia de 

delitos sexuales así como en figuras que exculpaban parcialmente ciertas  formas de violencia contra 

las mujeres-, tales como tipos penal de acuerdo a la buena o mala ´fama´ de la mujer víctima, los 

efectos penales del matrimonio posterior del ofensor con la ofendida, la sanción del delito de 

adulterio de la mujer, etc. La sanción específica de conductas de violencia al interior de relaciones de 

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

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

 

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

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

las mujeres, especialmente respecto de la violencia  en el espacio privado, domestico o familiar, dada 

la magnitud y gravedad de este tipo de violencia y sus consecuencias. 

 

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

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

como “agravante o vertiente calificada”, hasta el grado que ahora nos ocupa, de tipificar el 

“feminicidio” como tipo penal autónomo. 

 

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

contenido en el tipo penal no es discriminatorio, pues cumple las exigencias de “un fin discernible y 

legítimo”, “que [la norma] debe además articularse, en términos no inconsistentes con tal finalidad” 

siempre y cuando no se incurra “en desproporción manifiesta”. Asimismo, ha mencionado que “[no 

es el sexo en sí, de los sujetos activo y pasivo, lo que el legislador toma en consideración con efectos 

agravatorios, sino (…) el carácter especialmente lesivo de ciertos hechos a partir del ámbito 

relacional en el que se produce”. 

 

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

para sancionar la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja heterosexuales, 

abandonando el modelo tradicional, formalmente neutro, de la formulación de los tipos penales.” 

 

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
19

 que imponen el respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales.  
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 Esta iniciativa guarda estrecha relación con lo dispuesto en el artículo 49, fracción XX, de la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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En ese sentido, previo a dictaminar si en la especie, resulta procedente la propuesta que presentó la 

accionante, este cuerpo dictaminador estima necesario analizar las facultades con las que cuenta el Poder 

Legislativo de Nayarit para establecer nuevos tipos penales en la entidad, así como para reformar o en su caso 

ampliar las hipótesis jurídicas ya existentes. 

 

Al respecto, debe reconocerse en primer término la atribución expresa con la que cuenta la Federación, a 

través del Congreso de la Unión, para establecer como delitos aquellas conductas que considere lesivas en 

nuestro país, mismas que por afectar bienes jurídicos inherentes al interés nacional, se considera que deben 

ser perseguidas y sancionadas por autoridades de ese mismo ámbito competencial. 

 

Así, destacan aquellas conductas delictivas que se encuentran establecidas como de competencia exclusiva de 

la Federación, en especial lo relativo a la delincuencia organizada y los delitos contra la salud, entre otros 

ilícitos, que atento a la reforma a la Constitución General en materia de seguridad y justicia, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se estableció en su artículo Sexto Transitorio que una 

vez que el Congreso de la Unión ejerciera su facultad conferida en la fracción XXI del artículo 73, los 

congresos de las entidades federativas ya no podrían legislar en la materia. 

 

No obstante, lo anterior no constituye en la especie un impedimento para que las legislaturas de los estados 

puedan establecer delitos en el ámbito de validez que corresponda, según el sistema federal residual que 

caracteriza a nuestro país, lo que se reconoce implícitamente en el artículo 124 de la Constitución Política 

Federal. 

 

Por el contrario, con la propuesta que ahora se analiza, este cuerpo colegiado dictaminador advierte que no se 

trata de regular ninguno de los supuestos federales de mérito, sino que se busca sancionar de mejor forma y 

más severamente, a quien perpetre de alguna forma una de las distintas tipologías que caracterizan la 

violencia contra las mujeres, situación que aún cuando ya estaba regulado en parte en nuestra legislación, 

ahora presenta un avance notorio en sus elementos integradores, al especializar la naturaleza autónoma, 

atípica y grave de los ilícitos cometidos por razones de género.  

 

Por otra parte, al advertir lo tocante a las reformas planteadas por la iniciadora al tipo penal de acoso en su 

vertiente agravada, esta dictaminadora colige lo anteriormente apuntado, en el sentido de que le asisten 

facultades al Poder Legislativo estadual para conocer y resolver sobre la citada propuesta, puesto que se trata 

de reformar la legislación penal local de mérito que por vía residual le compete a nuestra entidad federativa, 

acorde a lo dispuesto en el artículo 47, fracciones I y XXX de la Constitución Política Local. 

 

Debe hacerse notar además, que por virtud de la cláusula general de competencia legislativa que se advierte 

sistemáticamente de los artículos 73, fracción XXI, 116, 117, 120 y 124 de la Carta Magna, el Congreso Local 

cuenta con la potestad genérica de desarrollar los principios programáticos consagrados en la Constitución 

General y en la del Estado, a través de la creación de normas legales; ello incluye, por supuesto, la facultad de 

legislar sobre cuestiones penales. No obstante, como lo ha reconocido ampliamente nuestro más Alto Tribunal 

del país, dicha libertad de configuración legislativa encuentra ciertos límites indiscutibles en la Constitución, 

la cual no le permite actuar arbitrariamente, sino de conformidad con los parámetros que ella misma 

establece. 

 

Y entre los principales lineamientos que han sido señalados por la jurisprudencia y la doctrina en estas áreas, 

se encuentra aquél según el cual las medidas que se tomen deben estar orientadas por los parámetros de una 

política criminal integral, que sea razonada y razonable, y que en ese sentido, se ajuste a los postulados 

constitucionales. Quiere decir esto, que en desarrollo de las atribuciones ya apuntadas y con los límites a que 

alude el artículo 73, fracción XXI de la Carta Magna, el Congreso Local puede establecer cuáles conductas se 

tipifican como delitos en la entidad, modificar su configuración normativa, asignar o reasignar las penas 

máximas y mínimas atribuibles a cada una de ellas, de acuerdo a la ponderación del daño social que genera la 

lesión del bien jurídico tutelado en cada caso. 
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Sin embargo, esta facultad no es absoluta, porque al momento de concretarse el tipo penal o su modificación, 

mediante la criminalización primaria respectiva, es decir, al describirse la conducta objetiva punible, mediante 

la selección de aquéllos comportamientos que destruyen, afectan o ponen en peligro bienes jurídicos 

esenciales para la vida en comunidad, el legislador debe tener en cuenta también, los fines, valores, principios 

y derechos contenidos en la llamada parte dogmática de la Constitución
20

. 

 

En tales condiciones, este cuerpo colegiado estima necesario analizar el contenido normativo de los 

anteproyectos de mérito al tenor de los postulados constitucionales relacionados con la materia, mismos que 

sirven como parámetros y límites al poder punitivo, en su vertiente de criminalización primaria. Al respecto, 

conforme al principio de legalidad formal se construye el tipo normativo de ley penal, consagrado en el 

artículo 14 Constitucional
21

 con la fórmula nadie podrá ser privado de la libertad sino mediante juicio seguido 

ante los tribunales previamente establecidos, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Así el 

principio de legalidad implica la prohibición de la ley ex post facto, aspecto que esta Comisión advierte 

cumplido a cabalidad con la iniciativa de mérito, porque esta reforma implica, desde luego, efectos pro futuro. 

 

Además, la legalidad penal se completa con el llamado principio de reserva contenido implícitamente en el 

artículo 16 Constitucional, en la porción normativa que aduce el fundamento y motivo de la causa legal que 

requiere la ley penal y que aún para esta soberanía ha sido reconocida su obligatoriedad por la jurisprudencia, 

en cuyo amparo está estrictamente prohibido al legislador establecer una conminación que deje que la acción 

prohibida sea determinada por otra ley,
22

 aspecto que esta dictaminadora también advierte respetado por la 

iniciadora en todos sus términos, porque al remitirse a elementos normativos de la Ley General ya citada, en 

el tipo penal de feminicidio como vertiente agravada o calificada del tipo básico, éstos constituyen como se ha 

dicho elementos normativos válidos y especializantes, que en nada le restan certidumbre ni denotan una 

renuncia legislativa a la función programadora de la criminalización primaria que le asiste a esta Soberanía, 

máxime cuando se establece una interpretación auténtica al respecto en el mismo tipo complementado, 

derivado de los estándares internacionales y nacionales en la materia
23

. 

 

En el mismo orden de ideas, se exige al legislador ordinario que agote los recursos técnicos para otorgar la 

mayor precisión posible a un tipo penal. De allí, que esta dictaminadora también deba constatar en la 

propuesta que nos ocupa, que se cumpla con el principio de máxima taxitividad legal. Al respecto, debe 

decirse que en los anteproyectos normativos sustantivos que se adjuntaron a la iniciativa, se cuenta con un 

verbo típico y se establece una escala penal de amplitud racional, puesto que el texto no remite a conceptos 

vagos o valorativos de dudosa precisión, sino que por el contrario, pretende abonar en la eliminación de los 

mismos al tenor del texto vigente en el delito de acoso, hostigamiento y feminicidio. 

 

Finalmente, en lo tocante a los principios que deben guiar en la construcción o modificación de un tipo penal, 

esta Comisión Ordinaria también se ocupa de analizar si la propuesta cumple los postulados de prudencia, 

racionalidad y proporcionalidad a que aluden sistemáticamente los artículos 14 (primer párrafo) y 22 

Constitucionales, constatando que la iniciadora en todo momento respeta dichos cometidos básicos al no 

pretender darle efectos retrospectivos al tipo penal, respetar el más importante límite material como lo es el 

principio de lesividad que sí causa la conducta misógina, y su correlativo consistente en la proporcionalidad 

del intervalo de punibilidad acorde a la magnitud del daño causado por el conflicto social, aspectos todos que 

se traducen en el cumplimiento irrestricto a los postulados de referencia. 

Visto lo anterior, los que integramos esta Comisión Ordinaria, reconocemos que en la perenne evolución de 

toda sociedad, las conductas delictivas cambian como resultado de nuevas formas de interacción de los 

individuos que integran aquélla, situación a la que los ordenamientos jurídicos que rigen el desenvolvimiento 
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 Cfr. Zaffaroni, Edgar Raúl, Derecho Penal, Parte General, Edit. Porrúa, 2ª edición, pp. 5-24. 
21 Habiendo sido precisado este principio limitativo del poder punitivo, por el eminente jurista Feuerbach, quien le dio la siguiente 

formulación latina: nullum crimen sine lege, nulla poena sin lege, nullum crimen sine poena legale. 
22 Se trata de las llamadas leyes penales en blanco, que también se conocen como conminaciones legales ciegas, teorizadas en Alemania 
en franco abandono de la cláusula de última ratio (mínima intervención punitiva), propia del Estado de Derecho. 
23

 De aprobarse la modificación sustantiva que nos ocupa, nuestra entidad sería la primera en determinar el plus de injusto o núcleo 

conductual a sancionar, antes que las circunstancias que muchas de las veces  acompañan a la privación de la vida de una mujer, esto es, 
en Nayarit se estaría eliminando conceptos jurídico indeterminados como las llamadas razones de género. 
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de ésta no pueden permanecer incólumes, sino que a través de ellos debe perseguirse avanzar de manera 

paralela a los cambios sociales de la comunidad. Efectivamente, por la importancia y trascendencia de los 

bienes jurídicos que tutela el Derecho Penal, se requiere de un proceso de revisión y actualización constante 

del marco jurídico punitivo, que permita la consecución del principio de prevención general y especial del 

delincuente, sin soslayar desde luego la aplicación de los principios y postulados éticos que dan armonía a la 

convivencia y vida cotidiana. 

 

En el presente caso, esta Comisión comparte la gran preocupación de la accionante originada por el alarmante 

aumento de la comisión de delitos violentos contra las mujeres por razones de género, en particular cuando 

trascienden a la privación de sus vidas, ilícitos que, sin embargo, por carecer de la debida técnica jurídica en 

la mayoría de los estados que ya lo han adoptado, ha servido de rendija para evitar la sanción establecida en el 

propio tipo penal, siendo necesaria por tanto una reconfiguración normativa del anteproyecto que establezca 

dicha conducta de forma agravada (materialmente sería un tipo penal específico e independiente) y no 

autónoma o sui generis (en sentido formal) en nuestro código penal. 

 

Al respecto, con el fin de otorgarle racionalidad pragmática al tipo penal de feminicidio, se consideró 

oportuno incluir dicha figura delictiva en el artículo 325 del código sustantivo, lo anterior a efecto de evitar 

que en un momento dado, ante la ineficiencia de la labor del investigador punitivo que lograre acreditar las 

razones de género, pudiera constreñirse al operador del derecho a emitir una sentencia absolutoria a sabiendas 

de que sí se privó dolosamente de la vida a una mujer, por lo que en tales condiciones, el tipo penal deberá 

constituir –formalmente- una vertiente agravada del homicidio, pero a la vez un tipo penal complementado y 

autónomo en su penalidad (materialmente). 

 

En el mismo sentido, con el fin de dotarle racionalidad ética y pragmática al tipo penal de feminicidio, se 

armonizó la legislación penal con las directrices legales generales e internacionales en materia de violencia 

contra las mujeres, estableciendo las razones de misoginia como núcleo ofensivo básico de esa conducta 

delictiva y definiendo para fines de interpretación auténtica qué se entiende por esos motivos que impelen al 

activo a delinquir, aunado desde luego al hecho de las circunstancias y medios comisivos que denotan 

precisamente el homicidio misógino. 

 

Además, esta Comisión creyó conveniente hacer una serie de modificaciones de mera forma a los 

anteproyectos que acompañó la iniciadora, con el fin de que los enunciados normativos fueran acordes a los 

requerimientos constitucionales y legales de que se ha hecho alusión, subsistiendo en su parte esencial y 

troncal todos los aspectos propuestos por la accionante y que sirven de base para que este cuerpo colegiado 

emita dictamen positivo en torno a la iniciativa que nos ocupa. 

 

Finalmente, al pretender la inclusión del feminicidio como delito grave en el código adjetivo local, se advirtió 

la ineficacia de dicho cometido de no reformarse, a la par, el contenido normativo del artículo 338, fracción 

IV, del citado ordenamiento procesal, dado que el párrafo a que hace alusión dicha porción normativa pudiere 

dar a diversas interpretaciones en beneficio del agresor misógino, por lo que también se incluyó en el 

proyecto de decreto respectivo, una adecuación legislativa tocante a la eficacia del catálogo de delitos graves 

en la entidad.  

 

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 los proyectos de 

decreto que se adjuntan al presente instrumento. 

 

DADO en la sala de comisiones “General Estaban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en 

Tepic, su capital, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil doce.   
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Rúbrica 

  Dip. José Antonio Serrano Guzmán 

     Presidente 
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Comisión de Educación y Cultura  

 

Dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto 

reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de 

Educación del Estado de Nayarit 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

A los miembros de la Comisión Legislativa que al rubro se indica, por instrucciones del Presidente de la Mesa 

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

adicionar diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de Nayarit, presentada por la Diputada María 

Dolores Porras Domínguez, por lo que en ejercicio de las atribuciones que legalmente nos competen, procedimos a 

emitir el dictamen correspondiente en atención de la siguiente: 

 

Competencia Legal 

 

Esta Comisión Legislativa es competente para conocer del presente asunto de conformidad a lo establecido por el 

artículo 69 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 55 fracción VI del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso. 

 

Fundamentación Jurídica del Dictamen 

 

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

Legislativo, así como en los numerales 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

Antecedentes 

 

El 11 de septiembre de 2012 la Diputada María Dolores Porras Domínguez presentó ante el Pleno de la Honorable 

Asamblea Legislativa de este Congreso, iniciativa con el objeto de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley 

de Educación del Estado de Nayarit., misma que se turnó para su estudio correspondiente con fecha 12 de 

septiembre de 2012 a la Comisión que suscribe el presente dictamen, emitido en atención a las siguientes: 

Consideraciones 

 

La educación es una política pública del Estado, el cual a su vez es garante constante de los valores de la sociedad, 

además de ser la principal conexión entre todos los individuos que integran los diversos sectores sociales, ésta se 

compone de diferentes nexos de índole cultural y de enseñanza, lo cual arroja como resultado una política de Estado 

proteccionista hacia todos los habitantes de la nación, especialmente aquellos en edad de recibir instrucción escolar.  

 

El texto del artículo 3º constitucional, está inspirado justamente en esa premisa, al considerar que la educación 

democrática se convierte no sólo en una estructura jurídica y en un régimen político, sino en un sistema de vida, que 

genera identidad cultural, social y nacional, entre los distintos sectores de la población. 

 

Por tal situación los integrantes de esta Comisión Legislativa encontramos coincidencia con la autora respecto de lo 

expresado en la iniciativa materia del presente Dictamen, al señalar que “La educación constituye un factor 

determinante para la transmisión de los valores sociales y éticos principalmente entre la población joven, además de 

erigirse como el motor más importante que promueve y facilita la participación activa de los ciudadanos en la 

sociedad”. Por ello podemos considerar que la educación fortalece, pero sobre todo canaliza para bien la creatividad 

y las habilidades humanas, mejorando de esta forma el entorno social, económico, cultural y político. 

 

< 

Esta comisión sabedora de los retos actuales, se suma a la propuesta esgrimida por la iniciadora en virtud de 

considerarla necesaria, respecto de los requerimientos imperantes en la materia, anteponiendo en todo momento su 

intención de establecer bases para la construcción de un nuevo modelo de calidad no solo de la educación, si no de 

los diversos temas que al contexto de ésta se suscitan y los cuales hoy en día constituyen el reto primordial por el 

cual atraviesa nuestra entidad, haciendo indispensable promover las reformas jurídicas y administrativas necesarias, 

como es el caso de la que nos ocupa, mediante la cual se ejecute una profunda modificación respecto de los 
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principios, los objetivos, las instituciones, los programas, los fines, los mecanismos y las vías para la obtención de 

un mejor y mayor desarrollo de la educación en la entidad, sin perder de vista fundamentalmente su carácter 

integral y democrático para el desarrollo social. 

 

Para un mejor análisis de los diversos rubros que atañe la iniciativa esta Comisión se avocó a realizar un estudio en 

particular de cada uno de ellos, dividiéndolos por temas a tratar, comenzando primeramente con lo concerniente al 

“Fomento a la educación física y la práctica del deporte, así como el establecimiento de medidas para prevenir el 

sobrepeso y la obesidad en las instituciones educativas”. 

 

Como es del conocimiento de todos, el deporte es la actividad humana a través de la cual se desarrollan un conjunto 

de habilidades, fuerzas y destrezas, cuya finalidad es la evolución y ascenso no solo físico sino que también 

intelectual, situación que hizo que la práctica de esta actividad pasará a lo largo de los años de simples pasatiempos 

convencionales a convertirse y consolidarse como un factor esencial para el desarrollo entre la mente y cuerpo de 

los individuos.  

 

En ese sentido y como señala la autora, estamos seguros que la reforma que se presenta coadyuvará a establecer los 

cimientos para que nuestros niños y jóvenes principalmente tengan consciencia de la importancia de cuidar su 

salud, de tener hábitos alimenticios saludables, acordes con su edad y sus características físicas, además de 

promover la práctica del ejercicio físico y el deporte como parte sustancial del proceso de desarrollo armónico del 

individuo.  

 

Razones que hacen viable la propuesta en virtud de que será a través de ésta, que el Estado se convertirá en el 

principal promotor de la práctica de la actividad física y deportiva, así como el impulsor de conductas alimenticias 

saludables que faciliten el desarrollo integral de los niños y jóvenes en edad escolar. 

 

Pero esta medida no podría llevarse a cabo sin las debidas medidas para cuidar y en su caso acrecentar las 

instalaciones escolares que se destinan para dichas prácticas, nos referimos a la infraestructura deportiva, ya que 

como lo plantea la iniciadora, es claro que la práctica de actividades físicas y el deporte, requieren de instalaciones 

y materiales adecuados, por ello se plantea que estos sean proporcionados en cantidad suficiente para facilitar que la 

población escolar principalmente, pueda disfrutar de los beneficios de la activación física. 

 

Por tal motivo, esta Dictaminadora coincide con la propuesta de la iniciadora en el sentido de establecer la garantía 

de acceso a una infraestructura física educativa integral, la cual incluya las aulas de clase e inmuebles reservados 

específicamente a las actividades propias del proceso de enseñanza aprendizaje, las que vendrán a desempeñar un 

rol en la práctica de actividades relacionadas con la educación física y el deporte. 

 

En segundo término esta Dictaminadora profundizó en el estudio relativo a la promoción y fortalecimiento de los 

valores sociales y éticos, la igualdad, y la equidad de género, el cual sin duda es un apartado de suma importancia 

debido a los tiempos que actualmente vivimos en nuestra entidad.  

 

Respecto a éste, la iniciadora señala la necesidad de contribuir mediante la instrucción académica a la formación 

integral del ser humano, promoviendo y fortaleciendo la cultura de la legalidad, los valores sociales y éticos, la 

igualdad entre las personas y la equidad de género, aspectos fundamentales para la consolidación de una sociedad 

prospera, justa y equitativa. 

 

Los valores sociales y éticos, constituyen una de las principales vías para acceder a un  orden social, más solidario y 

comprometido no solo con el logro individual sino también colectivo, ya que los valores humanos, la igualdad y por 

supuesto la equidad de género, permiten que el individuo aprenda a convivir con los demás en paz, con armonía y 

respeto, es por tal razón, que los integrantes de este Colegio Dictaminador estimamos conveniente establecer las 

medidas que señala en su propuesta la iniciadora, por estar éstas enfocadas a los fines principales de la instrucción 

escolar como es el fomento y fortalecimiento de la cultura de la legalidad, los valores sociales, así como los éticos, 

la tolerancia y el respeto a las diferencias, todo ello en aras de formar individuos íntegros, capaces de construir una 

sociedad más digna, honesta y humana. 

 

El tercer apartado de las propuestas de la iniciadora es el relacionado con las obligaciones de las instituciones 

escolares que integran el Sistema Educativo Estatal, en ese sentido se propone incorporar el numeral 67 Bis en la 
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multicitada Ley de Educación del Estado de Nayarit, en el que de manera enunciativa más no limitativa se propone 

establecer las obligaciones primordiales que deberán atender las autoridades encargadas de los centros escolares. 

 

La iniciadora propone incluir en dicho numeral los apartados relacionados a los siguientes temas:  

 

 Desarrollar actividades con estricto apego a los planes y programas de estudio establecidos, asegurando 

que las instituciones educativas cumplan cabalmente con cada una de las especificaciones que en la 

materia establezca la autoridad competente, con la finalidad de alcanzar una educación con los más altos 

niveles de excelencia. 

 

 El fomento de valores sociales y éticos, la igualdad, la equidad de género, la democracia, la justicia social, 

así como el respeto a los símbolos patrios. 

 

 Fomento de valores como la rectitud, la ética, el respeto por la dignidad del hombre, la no discriminación, 

la equidad entre los géneros, así como el aprecio por los símbolos patrios. Motivo por el cual, las 

instituciones académicas como forjadoras de las nuevas generaciones de mujeres y hombres, deben poner 

especial atención en la formación de valores, fomentando en los alumnos la rectitud en el actuar y el 

respeto absoluto por sus semejantes, reglas básicas pero fundamentales para la convivencia social sana y 

armónica. 

 

 

 Se propone también garantizar la integridad física de los alumnos y docentes atendiendo los programas de 

protección civil y emergencia escolar que fijen las autoridades en la materia.  

 

 Prevenir y en su caso tener los conocimientos teóricos y prácticos para hacer frente a las contingencias de 

orden natural e incluso social que pudieren presentarse en los centros educativos, con el ánimo de 

consolidar a las instituciones educativas como un espacio seguro. 

 Establecer mecanismos de coordinación con los padres de familia, para atender las recomendaciones, 

lineamientos y disposiciones que en materia de higiene, prevención y tratamiento de enfermedades o 

padecimientos, emita la Secretaría de Salud. 

 

 

 Involucrar a la familia y a la escuela, para que en conjunto procuraren que los alumnos se encuentren en 

óptimas condiciones de salud al momento de asistir a las instituciones escolares de la entidad, previniendo, 

detectando y en su caso acatando las disposiciones que en materia de tratamiento de enfermedades e 

infecciones determine la autoridad de salud. 

 

 Impulsar más actividades físicas y deportivas, así como la prohibición para que las tiendas y cooperativas 

escolares comercialicen productos que favorezcan el sobrepeso y la obesidad, desarrollando labores y 

programas tendentes a evitar la reprobación y la deserción escolar, como parte de una estrategia integral 

que permita combatir la marginalidad y desigualdad social. 

< 

 Implementar los lineamientos emitidos por la Secretaría de Educación a efecto de detectar, prevenir y en 

su caso erradicar las conductas de acoso escolar comúnmente conocido como bullyng e instituyendo 

medidas para evitar la distribución y consumo de sustancias adictivas en los centros educativos.  

 

Además esta Dictaminadora desea destacar un punto sumamente importante respecto de la presente iniciativa, el 

cual se refiere a que a través de ésta se dará cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional del 

Poder Legislativo, en lo referente a la Agenda Legislativa, al atender las líneas de acción que a continuación se 

señalan: 

 

46) Adecuar la legislación en materia de Educación con la finalidad de fomentar en los alumnos la 

cultura de la legalidad. . 

126) Implementar en la Ley de Educación, disposiciones para la venta y consumo de alimentos en los 

centros escolares, de conformidad con la legislación en materia de prevención de la obesidad.. 
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139) Implementar mecanismos legales que fortalezcan la enseñanza y divulgación del arte y la cultura 

en el sistema educativo. 

144) Actualizar la Ley de Educación del Estado para que los programas educativos que se 

implementan en nuestra entidad fomenten la equidad de género y el respeto entre mujeres y hombres. 

161) Implementar reformas legales para fomentar la práctica obligatoria del deporte y la cultura física 

en las escuelas de educación básica. 

170) Adecuar la legislación local a efecto de contemplar la atención de los retos y situaciones sociales 

que obstaculizan el pleno desarrollo de la niñez y de la juventud, entre ellos la violencia y el acoso 

escolar, la obesidad infantil, las adicciones, la falta de oportunidades para el estudio y el trabajo o el 

embarazo en adolescentes, entre otros. 

174) Regular el fomento de los valores éticos en la educación que impartan el estado y los particulares, 

en sus distintos niveles. 

220) Legislar para que el magisterio sea el conducto para inculcar los derechos fundamentales y 

valores humanistas al educando. 

 

En virtud de las consideraciones expresadas esta Dictaminadora advierte que cada uno de los apartados analizados 

deben ser considerados en sentido positivo respecto de su integración al cuerpo normativo en la materia, ya que se 

puede apreciar que la presente reforma trata de manera integral el desarrollo de los diversos temas que al día de hoy 

requieren atención y necesaria incorporación, aunado a que todo impulso a la mejora de la calidad de la educación 

en el Estado siempre llevará intrínseco el bienestar integral de la sociedad misma. 

 

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

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

 

Comisión de Educación y Cultura 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Angel Mú Rivera 

     Presidente 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Carlos Amador Jaime Nolasco                           

Vicepresidenta 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas  

Secretario 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez  

Vocal 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya 

Vocal 
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Comisión de Niñez, Juventud y Deporte.  

 

Dictamen con proyecto de Ley de Prestación de Servicios 

para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 

para el Estado de Nayarit. 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa 

 

A esta Comisión que al rubro se indica, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada 

para su estudio y dictamen la iniciativa que tiene por objeto crear la Ley de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil para el Estado de Nayarit, presentada por la Dip. María 

Luisa Espinoza Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que 

en uso de nuestras atribuciones procedimos a su estudio correspondiente en atención a la siguiente: 

 

Competencia Legal 

 

De la Comisión dictaminadora de conformidad a los artículos 66, 68 y 69 fracción XVIII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Nayarit; así como los artículos 51, 54 y 55 fracción XVIII del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso. 

 

Fundamento jurídico del Dictamen 

 

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

Legislativo del Estado de Nayarit y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Antecedentes 

 

El 14 de junio del año 2012 fue presentada por la Dip. María Luisa Espinoza Martínez,  ante la H. Diputación 

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

Infantil para el Estado de Nayarit. 

 

Con fecha 28 de junio del mismo año la iniciativa de mérito fue turnada a esta Comisión a efecto de seguir el 

trámite legislativo correspondiente, por lo que en uso de nuestra facultad consagrada en la legislación interna de 

este Poder Legislativo provinimos a su estudio con base en las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Velar por la salvaguarda de los derechos de los niños y niñas constituye una labor fundamental del Estado, pues 

precisamente en la infancia es en donde se encuentran depositadas las esperanzas de progreso y bienestar de 

nuestra sociedad. 

Ciertamente, un niño o niña que se desarrolla en un ambiente armónico y adecuado, habrá de convertirse en una 

persona productiva, con un alto sentido social en beneficio propio y por supuesto de la comunidad a la que 

pertenece. 

En ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 4º como una 

obligación del Estado, velar y cumplir con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera 

plena sus derechos, señalando de manera textual lo siguiente: 

 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Artículo 4º. 

 

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 

sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento 

y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
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Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos 

derechos y principios. 

 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la 

niñez. 

 

De igual manera, la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 20 de noviembre de 1989, aprobada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el 19 de 

junio de 1990 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de ese año, señala como obligaciones 

del Estado Mexicano las siguientes:  

 

 Tomar en consideración en todas las medidas que tomen, entre otros, los tribunales, las autoridades 

administrativas y los órganos legislativos el interés superior del niño. 

 

 Asegurar al niño la protección y el cuidado necesarios para su bienestar, tomando para ello las medidas 

legislativas y administrativas necesarias, y los derechos y deberes de sus padres y tutores.  

 

 Asegurarse de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la 

protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 

especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en 

relación con la existencia de una supervisión adecuada. 

 

 Adoptar todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a 

beneficiarse de los servicios e instalaciones de cuidado infantil que reúnan las condiciones requeridas. 

 

De esta manera, con el ánimo de cumplir con lo dispuesto en la Carta Magna del Estado Mexicano, la Convención 

antes referida, además de atender por supuesto al reclamo social derivado de la tragedia de la Guardería ABC, del 

Estado de Sonora donde perdieron la vida 49 niños (veinticinco niñas y veinticuatro niños) y otros 75 resultaron 

con quemaduras graves y lesiones, se iniciaron los trabajos tendentes a dar vida jurídica a una normativa capaz de 

salvaguardar los derechos esenciales de la niñez, en tal sentido el 24 de octubre del año 2011, fue publicada en el 

Diario Oficial de la Federación la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil. 

 

No escapa al conocimiento de esta comisión dictaminadora, que esta Ley General inició su vigencia al día 

siguiente de la fecha de su publicación antes citada, siendo el marco referencial para el proyecto de ley materia de 

la iniciativa que se dictamina.  Cabe señalar que la citada Ley General, tuvo su origen a partir de distintas 

iniciativas presentadas por diversos Senadores de la República, mismos que a continuación nos permitimos 

enunciar: por parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Emma Lucía Larios Gaxiola y Gillermo 

Tamborrel Suárez, además de diversos senadores; por parte del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, los senadores Ramiro Hernández García, María del Socorro García Sáenz y Ricardo Pacheco 

Rodríguez; además de la iniciativa presentada por el Senador por Nayarit, Francisco Javier Castellón Fonseca, a 

nombre de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y de 

Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano. 

 

En el numeral quinto transitorio de la Ley General de referencia se establece que las Entidades Federativas cuentan 

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

o bien, adecuar las ya existentes conforme a lo dispuesto por dicha normativa. 

 

Es decir, existe la obligación legal para que la actual Legislatura, realice los trabajos tendentes a dar vida jurídica a 

la norma estatal en materia de prestación de servicios de cuidado infantil, a más tardar en octubre del presente año. 

 

Conscientes de esta circunstancia los diputados que conformamos la Trigésima Legislatura al H. Congreso del 

Estado, asumimos nuestra responsabilidad de garantizar el respeto irrestricto a los derechos de la infancia, muestra 

clara de ello, lo constituye la iniciativa de Ley que ahora se dictamina, la cual tiene por objeto regular las bases, 
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condiciones y procedimientos para la creación, administración y funcionamiento de los denominados Centros de 

Atención, procurando la seguridad, la salud y la protección integral de los niños y niñas de la entidad. 

 

Como acertadamente lo refiere la diputada iniciadora en su exposición de motivos, la dinámica social y económica 

que rige en la actualidad ha ocasionado que las madres y padres de familia procuren incorporarse por igual al 

mercado laboral, en busca de elevar sus ingresos económicos y de esta manera brindar un mejor nivel de vida a sus 

hijos. 

 

Sin embargo, dicha situación ha originado que los padres de familia se vean limitados en razón de su jornada 

laboral, para dedicar cuidados de tiempo completo a sus vástagos. Por tal motivo, los centros atención infantil se 

han convertido en instituciones de suma utilidad en el apoyo a las madres y padres de familia que tienen la 

necesidad de trabajar y por esa circunstancia tienen que desprenderse por tiempo prolongado de sus niños. 

 

Desde hace por lo menos un par de décadas atrás, los centros de atención han tenido un incremento por demás 

considerable, según lo indica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de 1991 a septiembre de 

2010, las guarderías y estancias infantiles operadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), respectivamente, 

presentaban un incremento de más de 400%. 

 

Se indica además que el número de niños y niñas atendidos en dichos establecimientos se incrementó de forma 

sustancial, pasando de 48 mil 919 en 1991 a 205 mil 280 niños atendidos en el año 2010. 
24

 

 

Asimismo, se cuentan con estadísticas oficiales que nos señalan que de los 13 millones 527 mil 161 niños menores 

de 6 años de edad que viven en el país, el 2.6 % son cuidados en guarderías públicas, mientras que el 1.0 % reciben 

atención en guarderías privadas.
25

 

 

Ante esta realidad, los diputados miembros de este órgano colegiado coincidimos en la necesidad de aprobar la 

norma que se propone, la cual permitirá establecer las bases para vigilar de manera estricta la creación, operación y 

funcionamiento de los establecimientos dedicados a brindar servicios de cuidado infantil. Es decir, estaremos 

velando por los derechos de la niñez, reduciendo a su mínima expresión percances y riesgos en los Centros de 

Atención Infantil que se establezcan en el territorio Nayarita. 

 

Entre los puntos esenciales que prevé el ordenamiento que se propone podemos destacar los siguientes: 

 Brindar servicios de cuidado infantil, atendiendo a los principios esenciales de calidad, calidez, seguridad, 

protección, respeto a la identidad e individualidad, con el fin de garantizar los derechos de los niños. 

 

 Se establecen las bases para implementar la Política Estatal en materia de Prestación de Servicios de 

Cuidado Infantil, la cual velará por el respeto de los derechos de los niños. 

 

 Un tema de suma importancia es la creación  del Consejo Estatal de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, mismo que se constituye como un órgano normativo, de 

consulta y coordinación, encargado de promover y dar seguimiento a acciones y mecanismos 

interinstitucionales que permitan establecer políticas públicas y estrategias de atención en la materia que 

nos ocupa. 

 

 Se establece el Registro Estatal de los Centros de Atención, el cual permitirá reunir y concentrar la 

información relativa al número, organización y funcionamiento de los Centros de Atención de los 

sectores público, social y privado que presten servicios en la entidad, además de realizar un control 

estadístico que coadyuvará al establecimiento de las políticas a que se refiere esta Ley. 

                                                           
24

 Cuarto Informe de Gobierno, 2010, Anexo Estadístico. 
25 Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, del 31 de mayo de 2010  
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 Se instauran estrictas medidas en materia de seguridad y protección civil, las cuales buscan salvaguardar 

la integridad física de los niños que reciben los servicios de cuidado infantil. 

 

 Se ha puesto especial énfasis en cuidar el perfil del personal que labora en los Centros de Atención,  a fin 

de garantizar que solo trabajadores preparados académicamente y libres de trastornos psicológicos tengan 

acercamiento con los niños. 

 

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

 

 Se establece la atención médica en caso de urgencia, la cual podrá recibirse a través de instituciones de 

salud, públicas o privadas. 

 

 Se señalan de manera puntual una serie de requisitos que necesariamente deberán atender quienes 

pretendan, poner en funcionamiento un Centro de Atención. Dichos requisitos nos permitirán asegurarnos 

de la idoneidad de quienes pretendan brindar esta clase de servicios, lo cual no solo impactará en la 

calidad de los mismos, sino también en la tranquilidad social. 

 

 Para finalizar, con el objeto esencial de garantizar la seguridad plena del niño se establecen medidas 

precautorias, además de detallarse las infracciones y en su caso las sanciones a que se harán merecedores 

quienes incumplan o violen los preceptos establecidos en la normativa que se propone. 

 

Lo analizado en los párrafos precedentes nos confirma que se trata de una normativa ciertamente novedosa, que 

busca contribuir al desarrollo integral de los niños y las niñas de la entidad, regulando de manera puntual las bases, 

condiciones y procedimientos para la creación, administración y funcionamiento de los Centros de Atención que se 

establezcan en el Estado, motivo por el cual la consideramos una propuesta no solo procedente desde el punto de 

vista jurídico, sino también sumamente necesaria desde el punto de vista social, pues beneficiará a una parte 

importante de la población que requiere de esta clase de servicios. 

 

Además, al contar con una Ley de las características planteadas se coadyuvará a reducir al mínimo la preocupación 

de las madres y padres de familia en torno a la atención y cuidados que reciben los niños y niñas, al tener la 

seguridad y confianza plena que sus hijos se encuentran en lugares seguros atendidos por personal calificado, con 

lo cual los progenitores podrán dedicarse de lleno a la realización de actividades productivas. 

 

Con el ánimo de reforzar aún más la pertinencia de la iniciativa en dictamen, se procedió a efectuar un análisis de 

la legislación nacional, estudio del cual se desprende que las entidades de Colima, Chiapas, Chihuahua, Quintana 

Roo, así como el Distrito Federal, cuentan en la actualidad con normas en la materia que nos ocupa, coincidiendo 

en sus argumentos en la importancia de garantizar el respeto irrestricto de los derechos de la infancia, evitando 

cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los niños y niñas que se encuentran en los Centros de 

Atención, dinámica de la que Nayarit no debe mantenerse ajeno. 

 

Ahora bien, a efecto de contar con una norma legal, precisa tanto en su fondo como en su forma, los suscritos 

integrantes de esta comisión dictaminadora, estimamos conveniente cambiar el concepto de Menor, que aparece 

reiteradamente en el cuerpo de la Ley, por la denominación de Niños.  

 

Lo anterior obedece a que el término “menor” está sustentado en concepciones sobre la infancia que en la 

actualidad han sido rebasadas al considerarlos tan solo como objetos de protección y control de los padres o el 

estado, por su parte el concepto de niños y niñas los definen como sujetos de derecho, además tanto la  Carta 

Magna del Estado Mexicano, como la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil, hacen referencia al concepto de “niños y niñas”. 

 

Por otro lado, cabe decir que se practicaron algunas modificaciones tendentes a perfeccionar la estructura de la 

norma, conjuntando en Capítulos más adecuados, temas que guardan estrecha relación entre sí, además de cambiar 

el orden de diversos apartados, a efecto de brindar mayor fortaleza a la norma, acción con la cual no solo se 

compacta el contenido capitular de la Ley, sino también se contribuye a consolidar un ordenamiento jurídico mejor 

diseñado y por ende más sencillo de llevarse a la práctica. 
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En el mismo sentido, resulta importante señalar que el 12 de septiembre del presente año, se llevó a cabo el 

encuentro con diversas instancias federales y locales, así como con organismos sindicales de la entidad, a fin de 

estudiar y analizar el proyecto de ley materia del presente dictamen. Asimismo, es de destacar el foro de 

participación instalado a través de la página oficial de internet del H. Congreso del Estado, por medio del cual se 

logró un contacto directo con los sectores sociales y académicos interesados en el tema que nos ocupa. 

 

Como resultado de dichos acercamientos, recibimos valiosas observaciones a la Ley, las cuales fueron analizadas 

de manera acuciosa, recogiéndose diversas recomendaciones que sin duda contribuirán al perfeccionamiento del 

proyecto normativo que se presenta. 

 

Finalmente, los integrantes de este cuerpo colegiado coincidimos en la necesidad de garantizar el respeto de los 

derechos de la infancia pues con esto se contribuye sobremanera a afianzar las bases para una sociedad próspera en 

todos los sentidos, por tal razón estimamos oportuno dar vida jurídica a la Ley que nos ocupa, pues se trata de una 

norma que contribuirá a garantizar no solo las condiciones optimas para el desarrollo integral de nuestra niñez, sino 

también a evitar percances que pudieran afectar su integridad física y psicológica. 

 

Seamos pues generadores de bienestar social, consolidando una legislación de vanguardia a nivel nacional que nos 

permita garantizar que los Centros de Atención sean sitios seguros donde nuestros niños y niñas se encuentren 

plenamente atendidos y protegidos.  

 

En virtud de las consideraciones anteriormente vertidas, los miembros de esta comisión dictaminadora nos 

pronunciamos a favor de la emisión del ordenamiento propuesto y en esa tesitura, sometemos a la deliberación del 

pleno de la Honorable Asamblea Legislativa para su discusión y aprobación en su caso, la Ley de Prestación de 

Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil para el Estado de Nayarit, en los términos del 

proyecto que se adjunta al presente dictamen.  

 

D A D O  en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en 

Tepic, su capital, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil doce. 

  

 

 

Comisión de Niñez, Juventud y Deporte  

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda   

     Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Hugo Alejandro Galván Araiza         

Vicepresidenta 

Rúbrica 

Dip. Luis Emilio González Macías  

Secretario 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. J. Santos Rentería de la Cruz                        

Vocal 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Pedro Tello García  

Vocal 

 

 

 



 

 113 

 

Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoria 

Social y Grupos Vulnerables. 

 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo. 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa 

 

Los suscritos integrantes de la Comisión que al rubro se indica, con fundamento en la legislación interna del 

Poder Legislativo, nos permitimos presentar dictamen con Proyecto de Acuerdo, que autoriza a la Comisión 

de Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables, para establecer un acercamiento de 

trabajo con la Red Hemisférica de Parlamentarios y Ex Parlamentarios por la Primera Infancia. 

 

Competencia legal 

 

Con fundamento en el artículo 55, fracción XX del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta 

Comisión resulta competente para conocer la materia del presente asunto. 

 

Antecedentes 

 

Con fecha 6 de Septiembre del año 2012 fue presentado por el Diputado J. Carlos Octavio Carrillo Santana al 

Pleno de esta Asamblea Legislativa el proyecto de acuerdo que nos ocupa y con fecha 11 del mismo mes, la 

iniciativa de mérito fue turnada a esta Comisión a efecto de seguir el trámite correspondiente. 

 

Fundamento legal 

 

Con fundamento en los artículos 68, 69 fracción XX, 70 y 71, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nayarit así como en los numerales 51, 54, 55 fracción XX, 99, 101, 103, 105 y 106 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso, los integrantes de este cuerpo colegiado nos permitimos presentar a la 

consideración del Pleno de esta H. Legislatura el presente dictamen al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Trabajar en aras de garantizar el respeto irrestricto de los derechos de la infancia, se ha convertido en un 

objetivo fundamental para el Estado Mexicano, en virtud de que en la niñez se encuentran depositas gran 

parte de las esperanzas de progreso y desarrollo social. 

 

En tal razón, es necesario brindar las condiciones idóneas para que nuestros niños crezcan en un ambiente 

seguro y protegido que les permita desarrollar al máximo todas y cada una de sus capacidades.  

 

En tal tenor, la Carta Magna del Estado Mexicano, señala en su artículo 4º como una obligación del Estado, 

velar y cumplir con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, 

indicando textualmente lo siguiente: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Artículo 4º. 
 

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 

salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá 

guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la 

niñez. 
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Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 

cumplimiento de estos derechos y principios. 

 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los 

derechos de la niñez. 

 

 

Asimismo, tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, aprobada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión el 19 de junio de 1990 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de ese año, 

convención que se considera Ley Suprema de la Nación. 

 

De esta manera, México, como Estado parte de la Convención antes citada ha asumido la responsabilidad de 

estipular y llevar a cabo todas las medidas y políticas necesarias para proteger el interés superior del niño. 

 

Ahora bien, como parte de una estrategia integral tendente a consolidar los derechos de los infantes, se ha 

establecido la denominada Red Hemisférica de Parlamentarios y Ex parlamentarios por la Primera Infancia, la 

cual tiene su domicilio en la ciudad de México, Distrito Federal, pero con la posibilidad de abrir oficinas 

subordinadas o cualquiera otra clase de dependencias, en otras ciudades del territorio nacional o del 

extranjero. 

 

Como parte de su objeto social, la Red se compromete a realizar una serie de acciones en beneficio de la 

niñez, entre las cuales podemos citar:
26

 

 

 Generar recomendaciones y propuestas de programas y políticas públicas que aporten a la mejora de 

la calidad de la educación.  

 Promover iniciativas de ley a nivel internacional, nacional y regional de cada país miembro que 

propicien el desarrollo de una educación de calidad con inclusión y respeto a los derechos humanos. 

 Pugnar por la existencia de presupuestos suficientes para garantizar la educación de calidad e 

incluyente.  

 Difundir a través de publicaciones, foros y seminarios los derechos y deberes de todos los actores del 

hecho educativo (autoridades, docentes, padres de familia, alumnos, medios de comunicación, etc.) 

consagrados en las constituciones nacionales y estatales. 

 

 Mantener un contacto institucional y permanente con instancias internacionales, gubernamentales o 

no gubernamentales, tales como la OEA, la UNICEF, la UNESCO, el BID y otras similares 

 La Red hemisférica tiene también un eminente fin de beneficio social, buscando favorecer con 

sensibilidad en primera instancia, a los niños de la primera infancia en especial a los sectores más 

desfavorecidos.  

 Fomentar, crear, preservar y difundir la importancia de la educación en la primera infancia para la 

ciencia, la técnica, la cultura y las artes en su más amplio sentido en beneficio de la sociedad.  

 Lograr la realización plena de los niños y las niñas desde la primera infancia y promover el 

desarrollo de sus potencialidades y la adquisición de los conocimientos, habilidades, destrezas 

competencias que lo trasformen en un individuo socialmente útil, proactivo y dinámico. 

 

 Instalar como prioridad en la agenda de los Parlamentarios y sus respectivos partidos políticos el 

tema de la atención integral a la primera infancia, en especial para los niños que nacen y crecen en 

condiciones de vulnerabilidad y exclusión. 
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 Estatutos de la “Red Hemisférica de Parlamentarios y ex Parlamentarios por la Primera Infancia, 
Puebla, PUE, México, 25 de Octubre de 2011 
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De esta forma, la Red Hemisférica de Parlamentarios y Ex parlamentarios por la Primera Infancia, busca 

organizar y trabajar conjuntamente por la atención integral y la educación de los niños; dando a conocer 

experiencias y problemas comunes de los países; brindando apoyo interinstitucional, impulsando reformas 

legislativas, apoyando con la normatividad necesaria para programas de gobierno; desarrollando una estrategia 

de movilización de una red plural de parlamentarios latinoamericanos para promover a nivel local, nacional y 

regional, instrumentos legales en materia educativa que contribuyan a garantizar el cumplimiento de 

compromisos nacionales e internacionales, relacionados con el derecho a la atención integral de los niños en 

edad temprana con particular énfasis en poblaciones infantiles de los grupos de sectores sociales más 

desfavorecidos y excluidos.   

Así pues, la Red Hemisférica de Parlamentarios y Ex parlamentarios por la Primera Infancia, se integra por 

legisladores y ex legisladores identificados con el movimiento por la infancia en otros países, representantes 

de las diferentes Redes de Parlamentarios por la Infancia de otras naciones, integrantes del Parlamento 

Latinoamericano (Parlatino), del Parlamento Centroamericano (Parlacen), del Parlamento Andino, del 

Parlamento del MERCOSUR, del Parlamento Indígena de América, así como representantes de Organismos 

Internacionales promotores de la Primera Infancia.  

 

De igual manera, en dicho órgano pueden intervenir legisladores federales y locales de los distintos Estados 

de la República Mexicana, de los diversos partidos políticos que se muestren identificados y comprometidos 

con la defensa y promoción de los derechos de los infantes. 
27

 

 

Es decir, con  lo anterior se brinda la oportunidad para que los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos 

Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables, podamos integrarnos de lleno a los trabajos de la Red 

Hemisférica de Parlamentarios y Ex parlamentarios por la Primera Infancia, aportando en dado caso  nuestras 

experiencias, pero sobre todo acogiendo conocimientos, estrategias y políticas que otras entidades Federativas 

e incluso otras naciones han utilizado de manera satisfactoria para consolidar los derechos de la primera 

infancia. 

 

La importancia de proteger a los niños en la denominada primera infancia, radica en que precisamente esta 

etapa es considerada como una de las más importantes para el desarrollo integral del ser humano.  

Durante la primera infancia la cual comprende desde el período prenatal hasta los ochos años, los niños 

experimentan un crecimiento rápido en el que influye desde luego su entorno. Podemos decir que gran parte 

de los problemas de salud mental, obesidad, cardiopatías, delincuencia, así como una deficiente alfabetización 

y la poca destreza numérica, pueden posiblemente tener su origen en una pobre atención del niño durante la 

primera infancia. 
28

 

Se ha demostrado que cuanto más estimulante resulte el entorno en la primera infancia, mayor será el 

desarrollo y el aprendizaje del niño. El desarrollo lingüístico y cognitivo es especialmente intenso desde los 

seis meses a los tres años de vida. Los niños que pasen su primera infancia en un ambiente menos estimulante, 

o menos acogedor emocional y físicamente, verán afectado su desarrollo cerebral y sufrirán severos retrasos 

no solo en el ámbito cognitivo sino también en aspectos sociales y de comportamiento. 

 

 

Así pues, los niveles altos de adversidad durante la primera infancia pueden aumentar el riesgo de 

enfermedades relacionadas con el estrés y de problemas de aprendizaje hasta entrada la edad adulta, además 

de propiciar la formación de seres humanos con pocas o nulas capacidades para hacer frente a  las situaciones 

complejas de la vida. 

Podemos afirmar de manera categórica que trabajar a favor de la infancia siempre será bien recompensado, dado 

que garantizar una niñez sana se traduce en beneficios económicos y sociales a mediano y largo plazo. 

 

                                                           
27

 Reunión Internacional de Legisladores y Ex Legisladores por la Primera Infancia. 
28

 Organización Mundial de la Salud, Desarrollo en la Primera Infancia, Nota Descriptiva No. 332. 
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Por otro lado, políticas que buscan corregir los deficiencias incurridas en los primeros años de la vida resultan 

por mucho más costosas que las inversiones iniciales en los primeros años, en otras palabras las inversiones en 

los niños traen una mayor tasa de retorno, que las inversiones en los adultos.  

 

En este sentido, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora acogemos con sumo agrado y hacemos 

nuestra la propuesta del Diputado J. Carlos Octavio Carrillo Santana, para establecer un acercamiento de 

trabajo con la Red Hemisférica de Parlamentarios y Ex Parlamentarios por la Primera Infancia, pues estamos 

convencidos que dicha acción se vera reflejada en importantes resultados a favor de los niños y niñas de 

nuestra entidad, beneficiando desde luego a la sociedad en su conjunto. 

 

Por lo anteriormente expuesto, los miembros de esta Comisión, solicitamos la aprobación de los Diputados 

integrantes de esta Trigésima Legislatura al presente dictamen que presentamos para su discusión y 

aprobación en su caso, mismo que contiene el proyecto de acuerdo que se adjunta: 

 

D A D O  en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado 

de Nayarit, en Tepic, su capital, a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil doce. 

 

 

Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables 

 

 

 

Rúbrica 

Dip.  Omar Reynozo Gallegos  

     Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. María Dolores Porras Domínguez           

Vicepresidenta 

Rúbrica 

Dip. J. Carlos Octavio Carrillo Santana  

Secretario 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Bertha Rodríguez Reynaga                          

Vocal 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón  

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 16 

correspondiente al mes de septiembre 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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