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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 desecha iniciativas 

 

Único.- En términos de lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Nayarit, se declaran improcedentes y se desechan las iniciativas presentadas en materia de delimitación 

territorial entre los municipios de Tepic y Xalisco, Nayarit, que a continuación se señalan: 

 

I. Iniciativa de decreto presentada por el H. XXXV Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Tepic, Nayarit, ante la Vigésima Sexta Legislatura. 

 

II. Iniciativa con punto de acuerdo presentada por el Diputado Luis Alberto Salinas Cruz, integrante 

de la Vigésima Novena Legislatura.  

 

Transitorio: 

 

Artículo Único.-  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. 

 

 

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, al primer día del mes de noviembre del año dos mil 

doce. 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero  

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. María Dolores Porras Domínguez  

Secretaria 
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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 Honorable Congreso de la Unión 

 

 

Único: La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit exhorta respetuosamente a la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a través de las Comisiones de Educación Pública 

y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que un marco de diálogo y colaboración entre 

los Poderes Federales Ejecutivo y Legislativo, se otorguen prioridad y mayores recursos al rubro educativo 

que habrá de contemplar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley General de Educación.   

 

Transitorios: 

 

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

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

 

Artículo Segundo.- Para los efectos conducentes, comuníquese el presente Acuerdo a la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

 

Artículo Tercero.- Para su conocimiento, comuníquese el presente Acuerdo a los Legisladores Federales por 

Nayarit ante el Honorable Congreso de la Unión, de conformidad al artículo 97 párrafo segundo del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Artículo Cuarto.- Comuníquese a las Legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal para su conocimiento y adhesión al presente Acuerdo Legislativo. 

 

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 ocho días del mes de noviembre del año dos 

mil doce. 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero  

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. María Dolores Porras Domínguez  

Secretaria 
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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 establece la Metodología para el Análisis del Primer Informe de Gobierno y  Evaluación del 

Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011 - 2017. 

 

 

Primero.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 42, 47 fracción XXXVIII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y 145 fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso, la Asamblea Legislativa realizará el análisis del Primer Informe de Gobierno que será 

presentado el día 17 de noviembre de 2012 por el titular del Poder Ejecutivo del Estado y Evaluación del 

Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011 - 2017, de conformidad a las siguientes 

prescripciones: 

 

I. Para el efecto de su análisis, el contenido del Primer Informe de Gobierno se clasificará en atención 

a los objetivos estratégicos plasmados dentro del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011 – 2017, 

dividiéndose enunciativamente en los siguientes rubros: 

 

a) Gobernabilidad; 

b) Calidad de Vida, y 

c) Desarrollo Integral. 

 

II. Con respecto al análisis de los resultados producidos por cada una de las Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada así como la Procuraduría General de 

Justicia, éstas se vincularán enunciativamente con los rubros señalados en la fracción anterior de la 

siguiente manera: 

 

a) Gobernabilidad: 

1. Secretaría General de Gobierno; 

2. Secretaría de Seguridad Pública; 

3. Procuraduría General de Justicia;  

4. Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto; 

5. Secretaría de Administración y Finanzas, y 

6. Secretaría de la Contraloría General. 

 

b) Calidad de Vida: 

1. Secretaría de Educación; 

2. Secretaría de Cultura; 

3. Secretaría de Salud, y 

4. Secretaría de Desarrollo Social. 

 

c) Desarrollo Integral: 

1. Secretaría del Trabajo; 

2. Secretaría de Desarrollo Económico; 

3. Secretaría de Obras Públicas; 

4. Secretaría de Desarrollo Rural; 

5. Secretaría de Turismo, y 

6. Secretaría del Medio Ambiente. 
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III. Para el análisis del Informe de Gobierno y su correlativa evaluación del cumplimiento del Plan 

Estatal de Desarrollo, se observarán enunciativamente los siguientes criterios: 

 

a) Cada una de las políticas públicas, acciones, programas, obras o inversiones que estén documentadas 

en el Informe de Gobierno, observará congruencia con el contenido del Plan Estatal de Desarrollo 

2011-2017, entendiendo que cada una de ellas debe responder a una necesidad o atender un problema 

que fue identificado en el análisis de la situación actual del Estado. 

 

b) El Congreso del Estado podrá solicitar a través de preguntas parlamentarias, los elementos necesarios 

y suficientes que le permitan llevar a cabo la medición y verificación de los resultados que se 

establezcan en el Plan Estatal de Desarrollo. 

 

IV. El análisis de los rubros previstos en la fracción I del presente resolutivo, se realizará en tres 

sesiones públicas ordinarias consecutivas mismas que se llevarán a cabo en las fechas que a 

continuación se indican: 

 

a) Gobernabilidad: viernes 23 de noviembre de 2012; 

b) Calidad de Vida: martes 27 de noviembre de 2012, y 

c) Desarrollo Integral: jueves 29 de noviembre de 2012. 

 

V. Cada grupo parlamentario podrá acreditar ante la Secretaría General del Congreso hasta tres 

oradores a más tardar el día previo a la sesión respectiva los cuales podrán participar por un tiempo 

de hasta diez minutos cada uno. 

 

Las representaciones parlamentarias y diputados sin partido, podrán acreditar su participación dentro 

de los mismos plazos y ante el órgano técnico previsto en el párrafo anterior. 

 

VI. Por cada orador inscrito, podrán intervenir hasta dos legisladores en la vertiente de rectificación de 

hechos o alusiones personales, por un tiempo de hasta cinco minutos. 

 

VII. En los términos reglamentarios la Presidencia de la Mesa Directiva coordinará el desahogo del 

análisis del Primer Informe de Gobierno. 

 

Segundo.- De conformidad a lo previsto por el artículo 42, párrafos segundo y cuarto, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, y el numeral 145, fracciones II y III del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, concluido el análisis la Asamblea podrá acordar preguntas parlamentarias 

para solicitar se amplíe la información referente al Primer Informe de Gobierno, de conformidad a las 

siguientes prescripciones: 

 

I. Las preguntas a formular deberán versar sobre alguno de los rubros enunciados en el resolutivo 

Primero, fracción I, del presente Acuerdo. 

 

II. La formulación de la propuesta de preguntas podrá realizarse a partir del día lunes 3 de diciembre y 

hasta el día viernes 7 de diciembre de 2012, ante la Secretaría General del Congreso. 

 

III. El desahogo de las preguntas formuladas ante la Asamblea Legislativa deberá verificarse a más 

tardar el día 17 de diciembre del año en curso. 

 

IV. Cualquier Diputado podrá formular preguntas, para lo cual deberá dirigirlas por escrito al 

Coordinador del Grupo Parlamentario al que pertenezca, éste a su vez, las conjuntará con las 

formuladas por los demás integrantes de la bancada y las presentará a la Comisión de Gobierno 

Legislativo. 

 

Tratándose de Representaciones Parlamentarias, o diputados sin partido, las preguntas deberán 
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dirigirse por escrito al Presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo. 

 

V. La propuesta de pregunta se formulará en términos claros y precisos y versará sobre los contenidos 

del Primer Informe de Gobierno; se deberán evitar las preguntas múltiples y los juicios de valor. 

 

VI. La pregunta podrá estar dirigida directamente al Gobernador del Estado para efectos de su respuesta, 

o en su defecto, a los titulares de la administración pública centralizada y descentralizada y al 

Procurador General de Justicia. 

 

VII. La Comisión de Gobierno Legislativo celebrará reunión para conocer e integrar las preguntas en el 

Acuerdo que será sometido a la aprobación del Pleno de la Asamblea Legislativa. 

 

VIII. El desahogo del Acuerdo referido en la fracción anterior estará coordinado por la Presidencia de la 

Mesa Directiva en los términos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, conforme a 

las siguientes prescripciones: 

a) La Secretaría de la Mesa Directiva procederá a su lectura; 

b) Se abrirá el registro de oradores para la discusión;  

c) La discusión se realizará en lo general y en lo particular; 

d) En lo general podrán participar hasta tres oradores a favor e igual número en contra; 

e) En lo particular cualquier legislador podrá formular alguna propuesta de modificación, 

pudiendo inscribirse en el debate hasta dos oradores a favor e igual número en contra;  

f) De no existir participaciones en lo particular, la Presidencia de la Mesa Directiva declarará 

aprobado el Acuerdo; 

g) Las intervenciones para rectificación de hechos o alusiones personales solamente 

procederán en la fase de discusión en lo general pudiendo participar hasta dos diputados 

por cada orador inscrito, y 

h) La propuesta de pregunta deberá ser aprobada, tanto en lo general como en lo particular, 

por el voto afirmativo de la mayoría de los integrantes de la Asamblea Legislativa.  

 

IX. Una vez aprobado el Acuerdo en el que se contengan las preguntas parlamentarias, la Presidencia de 

la Mesa Directiva ordenará su remisión al Titular del Poder Ejecutivo del Estado.  

 

X. Para los efectos conducentes, las respuestas a las preguntas parlamentarias formuladas se darán a 

conocer por conducto de la Secretaría de la Mesa Directiva y deberá turnarse copia a todos los 

integrantes de la Legislatura. 

 

Transitorio: 

 

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

Gaceta Parlamentaria, órgano de información oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 

 

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

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

mil doce. 

 
Rúbrica 

Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero  

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda  

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

A C U E R D O 

 

Que emite convocatoria para la realización del Foro de Consulta de exposición y 

reconocimiento de los lugares sagrados y centros ceremoniales de pueblos y comunidades 

indígenas del Estado de Nayarit 

 

 

ÚNICO.- El Honorable Congreso del Estado de Nayarit, representado por su Trigésima Legislatura, autoriza 

a la Comisión de Asuntos Indígenas, para que emita convocatoria pública para la realización del foro de 

consulta sobre de la ubicación geográfica de los lugares sagrados y centros ceremoniales de los pueblos y 

comunidades indígenas asentados en el territorio de esta entidad federativa, con la finalidad de proponer su 

reconocimiento expreso en la Ley de Derechos y Cultura Indígena. 

  

Transitorio 

 

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta 

Parlamentaria del Congreso del Estado. 

 

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 quince días del mes de noviembre del año dos 

mil doce. 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero  

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda  

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

               

     A C U E R D O 

 

     Que elige Mesa Directiva 

 

ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nayarit, la Asamblea Legislativa en sesión pública ordinaria celebrada el jueves 15 de noviembre 

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

 

 

Presidente Dip. Armando García Jiménez 

Vicepresidente Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena 

Vicepresidente Suplente Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras 

 

 

TRANSITORIO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 18 de noviembre 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 quince días del mes de noviembre del año dos 

mil doce. 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero  

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda  

Secretario 
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DIP. ARMANDO GARCÍA JIMÉNEZ  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

P R E S E N T E 

 

Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, en ejercicio de las 

facultades que me confieren los artículos 49 fracción II y 69 fracción III, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, presento a la consideración de esta representación popular la Iniciativa 

de Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nayarit, atendiendo a la siguiente:  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

 

En la actualidad, la ciudadanía ha venido desempeñando un rol más activo respecto del ejercicio del Poder. En 

los últimos procesos electorales, federales o estatales, se han visto niveles históricos de participación, de igual 

manera hemos visto que los medios de comunicación masiva, las redes sociales y la transparencia 

gubernamental se han convertido en un cimiento para lograr el incremento en la confianza ciudadana hacia las 

instituciones públicas. En esta ocasión, con la presente iniciativa se trata de apuntalar más la participación 

ciudadana e incrementar la influencia de esta en la toma de decisiones políticas fundamentales. 

 

Como es sabido en la reforma constitucional de fecha 16 de diciembre de 2010, se instituyeron los 

mecanismos de participación ciudadana denominados Referéndum, Plebiscito e iniciativa popular. En su 

momento, se exaltó la trascendencia que representaba el incluir los citados mecanismos en la Constitución del 

Estado de Nayarit, tomando en consideración que se busca acercar a la ciudadanía la toma de decisiones 

públicas de una manera amplia y que a la vez fortaleciera la retroalimentación entre las acciones del gobierno 

y los intereses de los ciudadanos. 

 

Aunado a lo anterior, se estableció un plazo perentorio para emitir la ley reglamentaria a estas bases 

constitucionales, relacionada con los mecanismos de participación ciudadana, el cual fue de dos años a partir 

de la entrada en vigor de dicha reforma constitucional. Por lo que en aras de colmar la responsabilidad 

impuesta por la propia Constitución local, se presenta esta iniciativa de Ley. 

 

Como se ha esbozado, la justificación y necesidad de emitir el ordenamiento que regule la participación 

ciudadana en Nayarit deviene de la obligatoriedad que impone nuestra Carta Magna local para regular esta 

materia. Sin embargo, también es importante señalar que esta acción se tiene que realizar con responsabilidad 

y con los elementos suficientes para que la implementación de los mecanismos de participación referidos, 

estén a la mano de la ciudadanía. 

 

Como se ha manifestado en reiteradas ocasiones, una de las premisas principales del Gobierno de la Gente, es 

la de establecer mecanismos de participación que permitan incentivar a la ciudadanía en la toma de decisiones 

respecto acciones de gobierno y de organización del poder público, a través de canales más directos que 

fomenten corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno en aras de fortalecer la democracia. 

 

En razón de lo dicho, los mecanismos que propongo sean regulados tienen adicionalmente el componente de 

ser un compromiso que se asume con los nayaritas, al otorgarles mecanismos de participación ciudadana, con 

reglas claras, un organizador de estas temáticas experimentado y sobre todo con la seguridad de que su 

participación tendrá un impacto el rumbo que toma la conducción del estado. 

 

En lo que concierne al contenido de la iniciativa de Ley, en principio se contempla darle marco jurídico al 

referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular, esto en virtud de que son los únicos mecanismos de 

participación ciudadana contemplados en la Constitución local. El primero de ellos consiste en someter a la 

aprobación de los ciudadanos proyectos de reforma total a la Constitución y en su caso, proyectos de leyes o 

decretos en diversas materias de interés público, considerando algunas excepciones que por sus alcances 

deben quedar bajo la deliberación de los órganos del Estado, tales casos incluyen temas de orden fiscal, 

presupuestal, régimen interno de la Administración Pública del Estado, del Poder Legislativo y Judicial;  
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reformas a la Constitución General, entre otras que se proponen queden a salvo de ser sometidas a 

referéndum. 

 

Por lo que se refiere al plebiscito, éste se utilizará para someter a la aprobación o rechazo de los ciudadanos 

nayaritas, un determinado acto de carácter administrativo que afecte a la generalidad de la población, mismo 

que puede ser emitido por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado o de los Ayuntamientos. La importancia 

del plebiscito estriba en los ciudadanos nayaritas reciben la oportunidad de ser copartícipes en la ejecución de 

determinadas acciones por parte de las administraciones públicas estadual o municipal, dando pauta con ello a 

que se valide legítimamente con la aprobación de los ciudadanos el acto, o en su caso se envíe el mensaje 

claro de que no están de acuerdo con que se realice.  

 

Al igual que el referéndum, el plebiscito no puede ser utilizado para someter a consideración de la población, 

materias de carácter fiscal y de egresos del Estado; Nombramiento o destitución de servidores públicos; 

Régimen interno de la administración pública del Estado; Los actos cuya realización sea obligatoria en los 

términos de las leyes aplicables o Los que se ejecuten en cumplimiento de una resolución de carácter 

jurisdiccional, entre otros supuestos descritos en el cuerpo de la proyecto que se plantea. 

 

En lo atinente a la iniciativa popular, ésta se propone sea un mecanismo abierto, mediante el cual la 

ciudadanía, a través de una iniciativa de ley o de decreto, proponga al Congreso del Estado, un cambio en la 

legislación vigente o  la inclusión de un nuevo ordenamiento.  Mediante este proceso de participación, se 

apertura la posibilidad de que la ciudadanía pueda ser partícipe del proceso legislativo, dándole la facultad de 

iniciativa a un grupo de ciudadanos, siempre y cuando sean el mínimo de solicitantes requeridos en la Ley. 

 

Asimismo, es importante señalar, que al igual que los mecanismos antes señalados, hay materias en las que el 

derecho de iniciativa queda constreñido, en virtud del interés público que guardan y la necesidad de limitar el 

acceso a ellas a través de la iniciativa popular, puesto que es importante que estas queden en reserva de las 

facultades que ejercen los poderes constituidos del Estado. 

 

Cabe resaltar que todos los mecanismos de participación tienen requisitos de solicitud a los ciudadanos, los 

cuales pueden hacer uso de los mecanismos señalados una vez que han logrado conjuntar en la petición, la 

voluntad del cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal del estado, ello en atención a que 

al ser mecanismos directos de participación, requieren de una legitimación inicial para hacer la solicitud, para 

posteriormente establecer una cuota de participación para hacerlos obligatorios a las autoridades, como es el 

caso del plebiscito o el referéndum. 

 

En la presente propuesta de ley, se pretende establecer de manera accesible los pasos a seguir para la 

utilización de los mecanismos de participación ciudadana. En la estructura de la Ley, que consta de siete 

capítulos, cuarenta y ocho artículos y dos transitorios, se han desarrollado criterios definitorios para cada 

figura jurídica, acompañando un glosario de términos que se reflejan a lo largo del documento. 

 

De igual manera, se delinean las instituciones que habrán de tener participación en los procesos que le son 

propios a cada mecanismo de participación ciudadana. En este sentido, se tomó en consideración que cada 

uno de los procedimientos que se habrán de seguir para implementar la participación de la población obedece 

a un objeto distinto y con diferentes formas de iniciación, por ello considerando que existen diferentes entes 

facultados para iniciar bien sea la consulta de referéndum o plebliscito, se encuentra pertinente que el Instituto 

Estatal Electoral, a través de su Junta Estatal Ejecutiva, resulta ser un ente con alta credibilidad entre los 

ciudadanos y sobre todo con experiencia en estas temáticas, para organizar los procesos de consulta, previa 

petición fundada y con los recursos necesarios o coadyuvar con el Poder Legislativo para que se procesen las 

iniciativas populares. 

 

Asimismo, es de apuntarse que la resolución de potenciales conflictos por inconformidades en los procesos de 

participación, serán resueltos por el órgano jurisdiccional natural para esta tarea, el cual es la Sala 

Constitucional-Electoral del Tribunal Superior del Justicia. En efecto, las reglas aplicables para resolver este 

tipo de conflictos serán las que se encuentren en la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit, 
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mismas que servirán para substanciar los procedimientos que inicien los inconformes, respecto de las 

impugnaciones hechas por la resoluciones que emita en su momento la Junta Estatal Ejecutiva, cuando 

conozca de  la impugnación a algún proceso de consulta ciudadana. 

 

Por último, es importante destacar que el financiamiento de los tres procesos de participación ciudadana 

resulta ser toral para el debido funcionamiento de los tres mecanismos de participación ciudadana, toda vez 

que si no se disponen los recursos necesarios para implementarlos, se está el peligro de generar figuras 

jurídicas ineficaces y por ende reprobables a la luz de la opinión ciudadana. Ante este escenario, la 

financiación es por demás un elemento central en la implementación de los mecanismos de participación, 

pues permite la seguridad de que serán llevados a cabo. En lo que hace a los responsables de organizarlos; 

estos tendrán el margen suficiente de maniobra en su operación, y se atenderá cabalmente el encargo de que la 

ciudadanía será consultada cumpliendo las formalidades aplicables al caso. 

 

En conclusión la presente iniciativa se formula derivado de la obligación impuesta por la propia Constitución 

Política del Estado de Nayarit y por la necesidad que existe de ciudadanizar el ejercicio del poder público en 

aras de hacer más dinámica la relación entre la población y las autoridades que la representan. 

 

En virtud de las motivaciones hechas y la fundamentación propia de la propuesta que aquí se formula, me 

permito presentar a esta Asamblea Legislativa para el análisis, discusión y aprobación en su caso:  

 

Iniciativa de Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nayarit 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Capítulo II 

De la Participación Ciudadana de los Nayaritas 

Capítulo III 

Del Referéndum  

Capítulo IV 

Del Plebiscito  

Capítulo V 

De la Iniciativa Popular 

Capítulo VI 

De las facultades de la Junta Estatal Ejecutiva en 

Materia de Participación Ciudadana 

Capítulo VII 

De los Medios de Impugnación 

Transitorios 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1°.-  La presente Ley es de orden público e interés general, y tiene por objeto regular los 

instrumentos de participación ciudadana referéndum, plebiscito e iniciativa popular, reconocidos en el artículo 

17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

 

Artículo 2°.- Para los efectos del presente ordenamiento se entenderá por: 

 

I. Congreso: Honorable Congreso del Estado de Nayarit; 

 

II. Constitución: Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 

 

III. Gobernador: El Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit; 

 

IV. Junta Estatal Ejecutiva: La Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral; 
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V. Ley: Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nayarit; 

 

VI. Lista Nominal:  La relación de ciudadanos nayaritas que cuentan con credencial para votar vigente, 

expedida por Instituto Federal Electoral y que han sido incluidos en el padrón electoral que elabora el 

Registro Federal de Electores;  

 

VII.  Mesas Receptoras: Son las mesas que integrarán los ciudadanos o funcionarios que la Junta Estatal 

Ejecutiva designe para recibir el voto de los ciudadanos que participen en las consultas a través de 

Plebiscito o Referéndum; 

 

VIII.  Sala Constitucional-Electoral: Sala Constitucional-Electoral del Tribunal Superior de Justicia. 

 

Artículo 3°.-  La participación ciudadana se rige por 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; postulando que la participación ciudadana es condición 

indispensable para un buen gobierno y no sustitución de las responsabilidades del mismo; 

 

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, contrario a todo 

egoísmo o interés particular, 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: Como garantía de que las decisiones de gobierno serán siempre apegadas a Derecho, con el 

propósito de edificar una nueva 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 y como un elemento esencial en la construcción de consensos; 

 

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; 

 

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; 

 

X. Objetividad: Reconocimiento de la realidad tangible, independientemente de intereses u opiniones 

personales, atendiendo en todo momento una actuación autentica y original sin sesgos o parcializaciones, 

y 
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XI. Transparencia: Obligación operar con criterios de claridad, publicidad y en todo momento abiertos al 

escrutinio público, las actuaciones, procedimientos, recursos humanos y materiales que se implementen 

para llevar a cabo los mecanismos de participación ciudadana por las autoridades competentes. 

 

Artículo 4°.- Para la interpretación y aplicación de esta Ley, se atenderá a lo dispuesto por la Constitución, la 

Ley Electoral del Estado de Nayarit, los reglamentos y acuerdos emitidos por la Junta Estatal Ejecutiva, así 

como los principios generales del derecho.   

 

Capítulo II 

De la Participación Ciudadana de los Nayaritas 

 

Artículo 5°.- Tienen derecho a tomar parte en los mecanismos de participación ciudadana los ciudadanos 

nayaritas así reconocidos por el artículo 16 de la Constitución. 

 

Artículo 6°.- Los ciudadanos del estado de Nayarit tienen derecho a: 

 

I. Solicitar la realización de consultas de Referéndum, de Plebiscito y presentar Iniciativas Populares de 

conformidad a lo que señala la Constitución y la presente Ley; 

II. Ser informados de los actos administrativos o decisiones que emita el Poder Ejecutivo y los 

Ayuntamientos, que sean susceptibles de ser sometidos a plebiscito; 

III. Recibir información sobre las iniciativas de Ley o Decreto que puedan ser sometidas a referéndum; 

IV.       Votar en los procesos de Plebiscito, Referéndum e Iniciativa Popular de acuerdo a lo dispuesto por 

esta Ley y demás disposiciones aplicables, y 

V. Ejercer y hacer uso de los instrumentos de participación ciudadana al amparo de los principios 

señalados en el artículo 3 y en los términos establecidos en la Constitución, la presente Ley y demás 

disposiciones generales aplicables.  

 

Artículo 7°.- Son obligaciones de los ciudadanos nayaritas: 

 

I. Participar en la toma de decisiones públicas a través de los instrumentos de participación ciudadana descritos 

en esta Ley; 

II. Cumplir con las funciones que se les encomienden, para llevar a cabo los instrumentos de participación 

ciudadana, de conformidad a lo que disponga esta Ley, y 

III. Las demás que en materia de participación ciudadana les impongan ésta Ley y otros ordenamientos 

aplicables.  

 

Capítulo III 

Del Referéndum 

 

Artículo 8°.- El referéndum es el instrumento de participación directa, mediante el cual la ciudadanía 

manifiesta su aprobación o rechazo respecto de iniciativas de ley o decreto, en los términos de la Constitución 

y la presente Ley. 

 

Artículo 9°.- El Referéndum podrá ser: 

 

I. Por su naturaleza jurídica: constitutivo, modificativo o abrogativo; 

 

II. Por los efectos que produzca: obligatorio o indicativo; 

 

III. Por su contenido; Total o parcial. 

 

IV. Por su origen: Constitucional o  Legal, y 
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V. Por el órgano que lo solicite: Derivado del facultamiento a los poderes del estado para solicitar la 

realización del referéndum. 

 

Artículo 10.- El Referéndum podrá ser promovido en el ámbito de su competencia por: 

 

I. El Gobernador del Estado; 

 

II. El Congreso con la aprobación de las dos terceras partes de  la Legislatura; 

 

III. El 5 % de los ciudadanos que aparezcan en la Lista Nominal, quienes estarán representados por un comité 

integrado por un mínimo de cinco personas. 

 

El comité no podrá cambiar su conformación, a menos que la mayoría así lo determine. La toma de 

decisiones requerirá de la aprobación referida. 

 

En todos los casos la solicitud podrá realizarse a partir de la presentación de la iniciativa y hasta antes de la 

resolución del Congreso. 

 

Artículo 11.- No podrán someterse a referéndum, aquellas Leyes o artículos que traten sobre las siguientes 

materias: 

 

I.Fiscal o de egresos del Estado; 

 

II. Régimen interno de la Administración Pública centralizada, descentralizada y autónoma, estadual o 

municipal;  

 

III. Régimen interno de los Poderes Legislativo y Judicial;  

 

IV. Fiscalización y transparencia; 

 

V.Régimen de responsabilidades de los servidores públicos; 

 

VI.Órganos Autónomos Constitucionales; 

 

VII. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

VIII.  Cumplimiento de resoluciones jurisdiccionales, y 

 

IX. Ordenamientos locales cuya competencia derive de leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión 

y Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 

 

Artículo 12.- Son causas de improcedencia de la solicitud del procedimiento del referéndum las siguientes:  

 

I. Que se incurra en uno de los supuestos señalados en el artículo 11 de la presente Ley; 

 

II. Cuando la materia de éste no sea trascendental para el orden público o el interés social del Estado;  

 

III. Cuando el escrito de solicitud se haya presentado en forma extemporánea;  

 

IV. Cuando alguno de los peticionarios no esté inscrito en la lista nominal o las firmas de los ciudadanos no 

sean auténticas;  

 

V. Cuando el referéndum se haya consumado y no puedan restituirse las cosas a la situación que guardaban 

con anterioridad; 
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Artículo 13.- La solicitud de Referéndum presentada por el Gobernador, el Congreso, los Ayuntamientos o 

los ciudadanos ante la Junta Estatal Ejecutiva,  deberá reunir los siguientes requisitos: 

 

I. Deberá estar dirigido al Presidente de la Junta Estatal Ejecutiva; 

 

II. Domicilio legal para oír y recibir notificaciones. El cual deberá estar localizado en la capital del 

Estado; 

 

III. La indicación precisa de la iniciativa de Ley o Decreto, y en su caso, del o los artículos que se 

proponen someter a Referéndum; 

 

IV. Los preceptos legales en los que se fundamente la solicitud; 

 

V. La exposición de motivos, la cual deberá señalar las razones por las que se considera necesario 

someter a la aceptación o rechazo de la ciudadanía la materia a legislar, y 

 

VI. En caso de que el o los solicitantes sean integrantes de uno de los entes públicos enunciados en el 

artículo 10 de esta Ley, deberán agregarse los nombres y firmas de éstos, o de aquellos que ostenten 

su representación conforme a la Ley, y 

 

VII. En el supuesto de la solicitud de los ciudadanos nayaritas, se deberá agregar un listado ordenado en 

columnas con sus datos de identificación personal como a continuación se indica: 

 

a. Nombre completo; 

 

b. Domicilio que conste en la credencial de elector actualizada; 

 

c. Clave de elector; 

 

d. Número de folio de la credencial para votar con fotografía, y  

 

e. Firma que concuerde con la que aparece en la credencial de elector. 

 

Artículo 14.-La Junta Estatal Ejecutiva deberá validar la solicitud realizada, cerciorándose de que se cumplan 

los requisitos señalados en el artículo anterior en un plazo que no deberá exceder quince días hábiles, en caso 

de advertir la falta  de un requisito, aquella requerirá a las o los representantes de los solicitantes que subsanen 

las observaciones que se hagan dentro del término de 5 días hábiles, en caso contrario se desechará la 

solicitud presentada. 

 

En caso de no haber determinación escrita de la Junta Estatal Ejecutiva en el plazo establecido pronunciarse 

sobre el cumplimiento de requisitos, se considerará aprobada la solicitud y quedará obligada a proseguir el 

trámite legal correspondiente. 

 

La Junta Estatal Ejecutiva deberá notificar al Congreso a más tardar al día hábil siguiente de haber recibido la 

solicitud, que se ha recibido una petición de referéndum. El Poder Legislativo deberá acordar la moción 

suspensiva de conformidad a su legislación interna, proveyendo lo necesario hasta en tanto se valida la 

solicitud de manera formal por la Junta Estatal Ejecutiva. 

 

Artículo15.- Una vez que la Junta Estatal Ejecutiva valide que la solicitud de referéndum cumple los 

requisitos, esta iniciará el procedimiento de preparación del referéndum emitiendo convocatoria, misma que 

se publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en todos aquellos medios de comunicación que 

estime pertinente. El plazo para la realización del referéndum no deberá exceder de sesenta días a partir de la 
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validación de la solicitud, durante este mismo periodo se deberá dar la más amplia difusión entre la 

ciudadanía para que participe en este proceso. 

 

La Junta Estatal Ejecutiva notificará al Congreso a más tardar al día hábil siguiente de que valide la solicitud, 

que se realizará la convocatoria y proceso de referéndum. El Poder Legislativo, hasta en tanto le notifiquen 

los resultados del referéndum, determinará lo conducente en cuanto al trámite legislativo. 

  

Artículo16.- La convocatoria a referéndum que se expida deberá contener, por lo menos: 

 

I. Fecha en que habrá de realizarse el proceso de votación del referéndum;  

 

II. El formato que adoptará la boleta mediante la cual se consultará a los ciudadanos;  

 

III. La indicación precisa de la materia que se propone someter a referéndum;  

 

IV. El texto del ordenamiento que se pretende legislar, para el conocimiento previo de los ciudadanos, y  

 

V. Los argumentos principales en los que se basa la propuesta de reforma o Ley.  

 

Artículo17.- En la solicitud de referéndum, sólo podrán participar los ciudadanos del Estado que cuenten con 

credencial de elector vigente y respecto de los cuales se haya verificado que aparecen en la lista nominal. La 

citada verificación se hará de forma aleatoria por la Junta Estatal Ejecutiva, adoptando para ésta técnicas de 

muestreo que tengan aceptación científica comprobada, para esta función podrá apoyarse en instituciones 

académicas o autoridades especializadas esta materia. 

 

Artículo 18.- La Junta Estatal Ejecutiva realizará los trabajos de organización del referéndum, el cómputo 

respectivo, y la declaración de validez de la votación, disponiendo todas las medidas necesarias para que se 

reciban los votos de los ciudadanos, de conformidad a lo que establece esta Ley y su Reglamento. Remitiendo 

los resultados del cómputo al Congreso del Estado en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de que se 

haya realizado la consulta. 

 

Los resultados de la votación del referéndum, serán vinculantes para el Congreso, cuando una de las opciones 

obtenga la mayoría de la votación válidamente emitida, siempre y cuando participe en dicha consulta el 

cincuenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. 

 

Los resultados del referéndum se publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y por los menos 

en uno de los diarios de mayor circulación en la Entidad, por la Junta Estatal Ejecutiva.  

 

Artículo19.- De no obtenerse la mayoría de la votación válidamente emitida por los ciudadanos participantes 

en el mismo sentido, la cual no deberá ser menor al cincuenta por ciento de los electores registrados en el 

estado, los resultados del referéndum sólo surtirán efectos indicativos para el Congreso. 

 

Artículo 20.- No podrán realizarse consultas de referéndum en el mismo año en que se realicen elecciones 

locales. Tampoco se llevará a cabo más de un referéndum en un año. 

 

Capítulo IV 

Del Plebiscito 

 

Artículo 21.- El Plebiscito, es el instrumento por medio del cual se somete a consideración de los ciudadanos, 

mediante el voto popular directo, una determinada propuesta sobre actos de carácter administrativo del Titular 

del Poder Ejecutivo o de los Ayuntamientos que afecten a la generalidad de los gobernados, para que se 

apruebe o rechace.  

 

Artículo 22.- Son sujetos legitimados para solicitar el plebiscito:  
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I. El Gobernador del Estado; 

II. El Congreso con la previa aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes; 

III. Las dos terceras partes de los Ayuntamientos de la entidad, y 

IV. El 5% de los ciudadanos que aparezcan en la Lista Nominal del Estado, quienes estarán representados por 

un comité integrado por cinco personas. 

 

El comité no podrá cambiar su conformación, a menos que la mayoría así lo determine. La toma de 

decisiones requerirá de la aprobación referida. 

 

Artículo 23.-La solicitud de plebiscito deberá presentarse en los plazos siguientes: 

 

I. En actos relacionados con obra pública, adquisición y arrendamiento de bienes o servicios, a partir de la 

publicación oficial de la convocatoria de licitación y hasta antes del momento de su adjudicación; 

III. En actos relativos a enajenación de bienes municipales, a partir de la presentación de la solicitud y hasta 

antes de su aprobación por parte del cabildo. 

IV. En actos relativos a la concesión de bienes y servicios públicos a partir de la publicación de la 

convocatoria y hasta antes de la fecha de su resolución, y 

V. En los demás casos, a partir del inicio formal del procedimiento para la ejecución del acto y hasta antes de 

su consumación.  

 

El Gobernador podrá  solicitar se someta a plebiscito un acto o decisión administrativa que pretenda llevar a 

cabo, antes de los plazos fijados en el presente artículo. 

 

Artículo 24.- Son sujetos legitimados para solicitar el plebiscito en el ámbito municipal: 

 

I. El Presidente Municipal;  

 

II. Las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento respectivo, y 

 

III. Los ciudadanos inscritos en la lista nominal de cada municipio, en atención al número de electores y 

porcentajes previstos en los siguientes rangos: 

a. De hasta diez mil electores, el 20%; 

b. Superior de diez mil y hasta veinte mil electores, el 18%; 

c. Superior a veinte mil y hasta cincuenta mil electores, el 15%; 

d. Superior a cincuenta mil y hasta cien mil electores, el 12%, y 

e. Superior a cien mil, el 10%. 

 

La solicitud de los ciudadanos podrá ser presentada por un comité integrado por cinco integrantes. Dicho 

comité no podrá cambiar su conformación, a menos que la mayoría así lo determine. La toma de decisiones 

requerirá de la aprobación referida. 

 

Para su realización deberán aplicarse las reglas establecidas para el plebiscito en el ámbito estatal en lo 

conducente, según lo disponga la Junta Estatal Ejecutiva. 

 

Artículo 25.- No podrán someterse a Plebiscito, los actos o decisiones del Gobernador o de los 

Ayuntamientos, relativos a las siguientes materias: 

 

I.  De carácter fiscal y de egresos del Estado; 

II. Nombramiento o destitución de servidores públicos; 

 

III. Régimen interno de la Administración Pública centralizada, descentralizada y autónoma, estadual o 

municipal; 

IV. Los actos cuya realización sea obligatoria o este prohibida, en los términos de las leyes aplicables; 
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V. Los que se ejecuten en cumplimiento de una resolución de carácter jurisdiccional, y 

VI. Limitaciones a la propiedad particular, a la que están facultados los poderes del Estado en términos de la 

Constitución. 

 

Artículo 26.- La solicitud de Plebiscito que realice el Gobernador, el Congreso, los Ayuntamientos o los 

ciudadanos ante la Junta Estatal Ejecutiva,  deberá reunir los siguientes requisitos: 

 

I. Deberá estar dirigida al Presidente de la Junta Estatal Ejecutiva; 

II. Domicilio legal para oír y recibir notificaciones. El cual deberá estar localizado en la capital del 

Estado; 

III. La descripción clara y precisa del acto de carácter administrativo que se desea someter consideración 

de los ciudadanos nayaritas y la autoridad administrativa que pretenda o esté llevando a cabo dicho 

acto; 

IV. Las razones o motivos que se tienen para solicitar que se consulte a la ciudadanía respecto del acto 

que pretende llevar a cabo el Poder Ejecutivo estatal o el Ayuntamiento en su caso; 

 

V. En caso de que el o los solicitantes sean integrantes de un ente público, deberán agregarse los 

nombres y firmas de éstos, o de aquellos que ostenten su representación conforme a la Ley, y 

VI. En el supuesto de que los solicitantes sean ciudadanos, se deberán agregar sus datos de identificación 

personal como a continuación se indica: 

 

a. Nombre completo; 

 

b. Domicilio actual del ciudadano; 

 

c. Número de folio de la credencial para votar, así como la clave de elector y sección electoral 

a la que pertenece, y 

 

d. Firma que concuerde con la que aparece en la credencial de elector. 

 

Artículo 27.- En la solicitud de Plebiscito sólo podrán participar los ciudadanos del Estado que cuenten con 

credencial de elector vigente y respecto de los cuales se haya verificado que aparecen en la lista nominal. La 

citada verificación se hará de forma aleatoria por la Junta Estatal Ejecutiva, adoptando para ésta, técnicas de 

muestreo que tengan aceptación científica comprobada, para esta función podrá apoyarse en instituciones 

académicas o autoridades especializadas esta materia. 

 

Artículo 28.-La Junta Estatal Ejecutiva notificará al Titular del Poder Ejecutivo del Estado o al Ayuntamiento 

correspondiente respecto de la solicitud de plebiscito recibida, a más tardar al día hábil siguiente de su 

presentación. La notificación de la solicitud tendrá efectos suspensivos respecto del inicio o continuación del 

acto administrativo, con el fin de que la Junta Estatal Ejecutiva analice la solicitud y manifieste si en 

definitiva se inicia el proceso de plebiscito, en cuyo caso la autoridad deberá esperar a que se produzcan los 

resultados de votación para proceder de conformidad a lo que establece esta Ley. 

 

Artículo 29.- Los peticionarios podrán desistirse de su solicitud de plebiscito, mismo que se hará a través del 

Comité representante, el cual aprobará por mayoría su decisión. En el supuesto de que el solicitante fuese 

alguna autoridad, esta deberá fundar y motivar su decisión. El desistimiento podrá hacerse valer dentro de los 

diez días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria a plebiscito. 

 

Artículo 30.- Son causas de improcedencia de la solicitud del procedimiento del plebiscito las siguientes:  

 

I. Cuando se incurra en uno de los supuestos señalados en el artículo 25 de esta Ley; 

II. Cuando la materia de éste no sea trascendental para el orden público o el interés social del Estado;  

III. Cuando el escrito de solicitud se haya presentado en forma extemporánea; 



 

 20 

IV. Cuando los ciudadanos peticionarios no estén en la lista nominal y las firmas de apoyo no sean 

auténticas;  

V. Cuando el acto materia de plebiscito se haya consumado y no puedan restituirse las cosas a la 

situación que guardaban con anterioridad, y 

VI. Cuando la solicitud respectiva no cumpla con las formalidades establecidas. 

 

Artículo 31.- En un término de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha en que se 

recibió la solicitud, La Junta Estatal Ejecutiva previo estudio de la petición, deberá emitir un acuerdo en el 

cual declare, de manera fundada y motivada, la procedencia o improcedencia de la solicitud del plebiscito. 

 

En caso de no haber determinación escrita de la Junta Estatal Ejecutiva en el plazo indicado, se considerará 

aprobada la solicitud y quedará obligada a emitir la convocatoria y darle el trámite legal correspondiente. 

 

Artículo 32.- Declarada procedente la solicitud, la Junta Estatal Ejecutiva ordenará publicar en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado y en los principales medios de comunicación en el Estado la convocatoria 

respecto del plebiscito a realizar, misma que contendrá enunciativamente:  

 

l. La descripción del acto o decisión de la autoridad que se someterá a Plebiscito junto con la exposición de 

motivos. 

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

III. La pregunta o preguntas conforme a las que los ciudadanos expresarán su aprobación o rechazo respecto 

del acto estatal o municipal sometido a consulta. 

 

Artículo 33.- La Junta Estatal Ejecutiva podrá auxiliarse de las 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. 

 

En el caso de que el Plebiscito sea a solicitud del Gobernador, la Junta Estatal Ejecutiva respetará la redacción 

del texto del acto o decisión de gobierno y de su exposición de motivos. 

 

Artículo 34.- La Junta Estatal Ejecutiva desarrollará los trabajos de organización, convocatoria, desarrollo de 

la consulta y cómputo respectivo; debiendo garantizar la equitativa difusión de las opciones que se presenten 

a los ciudadanos. 

 

Una vez realizado el proceso plebiscitario, la Junta Estatal Ejecutiva procederá al cómputo debiendo informar 

los resultados y efectos del Plebiscito, de conformidad con lo establecido en la convocatoria y la presente Ley. 

 

Los resultados del Plebiscito se publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y al menos en uno 

de los diarios de mayor circulación en el Estado.  

 

Artículo 35.- Los resultados de aprobación del acto sometido al Plebiscito serán vinculantes cuando una de 

las opciones obtenga la mayoría de la votación válidamente emitida, siempre y cuando participe en dicha 

consulta el cincuenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. 

 

Artículo 36.-  No podrán realizarse consultas de Plebiscito en el mismo año en que se realicen elecciones 

locales. Tampoco se llevará a cabo más de un plebiscito en un año, a nivel estatal o en un mismo municipio. 

 

Capítulo V 

De la Iniciativa Popular 

 

Artículo 37.- La iniciativa popular es el derecho que se concede a los ciudadanos para presentar propuestas 

en materia legislativa ante el Congreso para ser resueltas de conformidad a su legislación interna. 

 

Artículo 38.- No podrán ser objeto de Iniciativa Popular, las siguientes materias:  
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I. Fiscal o de egresos del Estado; 

II. Régimen interno de la Administración Pública centralizada, descentralizada y autónoma, estadual o 

municipal;  

III. Régimen interno de los Poderes Legislativo y Judicial;  

IV. Fiscalización y transparencia; 

V. Leyes en materia electoral y la presente Ley; 

VI. Régimen de responsabilidades de los servidores públicos; 

VII. Órganos Autónomos Constitucionales; 

VIII. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

IX. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 

X. Modificaciones a ordenamientos legales que hayan derivado del Cumplimiento de resoluciones 

jurisdiccionales, y 

XI. Reformas o leyes respecto de las cuales haya obligación de legislar por parte del Congreso y se origine 

en Leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión o de Tratados Internacionales de los que el 

Estado mexicano sea parte. 

 

Artículo 39.-  Para que pueda ser admitida a trámite legislativo una iniciativa popular ante el Congreso del 

Estado se requiere: 

 

I. Se compruebe, mediante los nombres, firmas y claves de las credenciales de elector de los promoventes que 

se agreguen al escrito, que la iniciativa se encuentra apoyada por cuando menos el 5% de ciudadanos 

inscritos en la lista nominal, cuyo cotejo realizará La Junta Estatal Ejecutiva a petición del Congreso. 

 

El referido cotejo podrá hacerse de forma aleatoria, adoptando para éste, técnicas de muestreo que tengan 

aceptación científica comprobada, para esta función podrá apoyarse en instituciones académicas o 

autoridades especializadas en esta materia. La Junta Estatal Ejecutiva deberá pronunciarse en un plazo que 

no mayor a quince días hábiles; 

 

II. Que se haya señalado domicilio en la capital del Estado y un representante común para recibir 

notificaciones; 

 

III. Cumplir las formalidades exigidas para la presentación de iniciativas, previstas en la legislación interna 

del Congreso. 

 

Artículo 40.- Una vez cumplida la hipótesis prevista en los artículos anteriores del presente Capítulo, la Mesa 

Directiva del Congreso dará a conocer la iniciativa a sus integrantes y se turnará a la Comisión competente en 

la materia, para que proceda al estudio y dictamen correspondiente de conformidad a lo establecido en su 

legislación interna.  

 

Artículo 41.- No se admitirá, en un mismo periodo, la iniciativa popular que haya sido declarada rechazada 

por el Congreso. 

 

Capítulo VI 

De las Facultades de la Junta Estatal Ejecutiva  

en Materia de Participación Ciudadana 

 

Artículo 42.- La autoridad competente para conocer y organizar las consultas a la ciudadanía a través de 

plebiscito y referéndum será la Junta Estatal Ejecutiva, misma para ese efecto contará con las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Acordar lo conducente respecto de la procedencia o improcedencia de la solicitud de plebiscito o 

referéndum, así como informar a las autoridades correspondientes el resultado de su acuerdo para 

que se tomen las medidas pertinentes, de conformidad a lo establecido por la presente Ley y su 

reglamento;  
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II. Emitir acuerdo mediante el cual se validen los resultados del plebiscito y referéndum, notificando el 

mismo a las autoridades o partes correspondientes; 

III. Emitir acuerdo respecto de la verificación de participantes en la iniciativa popular que le formule el 

Congreso; 

IV. Designar al personal o ciudadanos que habrán de apoyar en las consultas de plebiscito o referéndum 

a nivel estatal o municipal según corresponda, de conformidad a lo dispuesto por esta Ley; 

V. Ordenar la difusión en medios de comunicación masiva en el Estado de las consultas que se llevarán 

a cabo con motivo de esta Ley; 

VI. Aprobar los reglamentos o acuerdos correspondientes para la adecuada organización y realización de 

las consultas de plebiscito o referéndum; 

VII. Suscribir convenios con autoridades estatales y municipales para coordinarse en la debida 

implementación de los instrumentos de participación ciudadana; 

VIII. Determinar el número y ubicación de las mesas receptoras, debiendo prever que se notifique con un 

mínimo de quince días antes la ubicación de éstas y que el día de la consulta se reciban las opiniones 

de los ciudadanos, disponiendo para ello todas las medidas necesarias al efecto de conformidad a la 

presente Ley y su Reglamento;  

IX. Realizar el cómputo estatal o verificar la sumatoria municipal de las consultas de plebiscito o 

referéndum, según corresponda; 

X. Supervisar que los particulares no contraten medios de comunicación de radio y televisión, dirigidas 

a influir en las preferencias de los ciudadanos respecto de los mecanismos de participación ciudadana 

regulados en esta Ley, y 

XI. Las demás que le señale la presente Ley y las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 43.- La Junta Estatal Ejecutiva, para el desarrollo de la consulta en plebiscito o referéndum, deberá 

en todo momento velar que se respete el voto de los ciudadanos, la debida organización de las  consultas 

referidas y que el cómputo de los resultados sea apegado a los criterios de objetividad, transparencia, 

publicidad e imparcialidad.  

 

Artículo 44.- La etapa de preparación que deberá llevar a cabo la Junta Estatal Ejecutiva respecto de los 

procesos de plebiscito y de referéndum comprende: 

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

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

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

IV.- La publicación de las listas de integrantes y ubicación de las mesas receptoras 

V.- Los actos relacionados con la difusión de la jornada de consulta, y. 

VI.- El tiempo que permanecerán abiertas las mesas receptoras y el procedimiento para recibir los resultados 

de la consulta. 

 

Artículo 45.- La Junta Estatal Ejecutiva podrá ampliar o modificar los plazos y términos establecidos para el 

desarrollo de la etapa de preparación de los procesos de plebiscito y referéndum, cuando a su juicio exista 

imposibilidad material para realizar los actos previstos para su desarrollo, o cuando así resulte conveniente 

para un mejor cumplimiento de las diversas etapas de estos procesos. 

El acuerdo en el que Junta Estatal Ejecutiva determine ampliaciones o modificaciones a los plazos y términos 

señalados en el párrafo anterior, se publicará en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, dentro 

de los tres días siguientes a la fecha de su aprobación. 

 

Artículo 46.- Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar 

propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias de los ciudadanos con motivo del 

ejercicio de algún plebiscito o referéndum, la Junta Local Ejecutiva será la encargada de supervisar que se 

cumpla esta disposición y tomar todas las medidas necesarias para prevenir y evitar que se realicen los actos 

antes referidos.  

 

Capítulo VII 

De los Medios de Impugnación 
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Artículo 47.-Las controversias que se susciten con motivo de la implementación de los procesos de plebiscito 

y referéndum, así como la verificación de firmas hecha en la iniciativa popular podrán ser impugnadas ante la 

Sala Constitucional-Electoral del Tribunal Superior de Justicia mediante el Juicio de Inconformidad previsto 

en la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit. 

 

 

Artículos Transitorios 

 

Primero.- La presente Ley entrará en vigor a los noventa días siguientes a su publicación en el Periódico 

Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 

 

Segundo.- El Congreso deberá realizar en un plazo no mayor a noventa días a partir de la publicación de este 

ordenamiento, las modificaciones pertinentes a la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit, respecto 

de lo previsto en el artículo 47 de esta Ley. 

 

Tercero.-La Junta Estatal Ejecutiva, dentro del término de 180 días naturales, contados a partir de la entrada 

en vigor del presente Decreto, expedirá el reglamento necesario para el adecuado desarrollo de los 

mecanismos de participación ciudadana. 

 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCIÓN” 

Tepic, Nayarit a los 22 días de Noviembre de 2012 

 

 

 

 

RÚBRICA 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
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Dip. Armando García Jiménez 

Presidente de la Mesa Directiva  

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Presente  

 

La que suscribe Diputada Leonor Naya Mercado, integrante del Partido Verde Ecologista de México, de esta 

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

artículos 49 fracción I de la Constitución Política Local y demás relativos de la legislación Interna del Congreso, me 

permito presentar ante esta Honorable Asamblea Legislativa, Iniciativa de Decreto que tiene por objeto derogar 

el último párrafo del artículo 52 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nayarit, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Mediante decreto 8181 fue promulgada por la XXV Legislatura al H. Congreso del Estado, la Ley de 

Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, norma publicada en el Periódico Oficial en 

el mes de mayo de 1999. 

 

Con fecha 23 de agosto de 2007 fue presentada ante el Parlamento Estatal, la iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma y adiciona los artículos 36 fracciones VI, VII y VIII; 42; 42 bis; 42 ter; 42 quater; 52 fracciones I y II, 53 

primer párrafo y fracción I; 91 fracciones XI y XII; 182, fracciones VI y VII; y 195 bis de la ley en mención. 

 

Siguiendo el trámite legislativo correspondiente, la iniciativa de referencia fue turnada a las Comisiones Unidas de 

Desarrollo Urbano y Vivienda y de Ecología y Protección al Medio Ambiente, las cuales emitieron dictamen 

legislativo en sentido afirmativo respecto de la enmienda presentada, publicándose las reformas en el Periódico 

Oficial el día 1 de septiembre de 2007. 

 

Las reformas a la citada Ley,  refieren sobre tres aspectos fundamentales: 

 Se regulan detalladamente las disposiciones que rigen a los planes Parciales de Desarrollo Urbano. 

 

 Se incorpora una nueva figura de planeación urbana, el denominado Plan Parcial de Urbanización. 

 

 Se establece la permuta como un instrumento que le permite a los ayuntamientos intercambiar las áreas de 

donación que prevé la Ley cuando se pretenda promover una mejor distribución de los espacios de uso 

común. 

 

Ahora bien, el H. Ayuntamiento Constitucional de San Blas Nayarit, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación en el mes de octubre del año 2007 controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo de la entidad, solicitando la invalidez de diversos numerales aprobados, mediante la enmienda de 

referencia, entre ellos el artículo 52 en su último párrafo. 

 

El alto tribunal de Justicia del país, dio entrada a dicha controversia constitucional mediante número de expediente 

81/ 2007, resolviendo el 2 de octubre de 2012 en sesión plenaria el sobreseimiento sobre algunos artículos 

impugnados y por otro lado indicando la validez sobre los restantes artículos controvertidos, pero señalando 

claramente la invalidez del numeral 52  párrafo último de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano 

para el Estado de Nayarit. 

 

En virtud de la invalidez del precepto antes indicado es necesario que esta Trigésima Legislatura tome las acciones 

legislativas pertinentes a efecto de acatar el fallo pronunciado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  

consolidando una norma capaz de impulsar el desarrollo urbano de manera ordenada. 

 

Para una mejor comprensión del tema estimamos adecuado reproducir en su parte conducente el artículo en análisis, 

de esta manera tenemos lo siguiente: 

 

Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit 
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ARTÍCULO 52.- Para elaborar y aprobar los Planes Municipales de Desarrollo Urbano, de 

Centros de Población y los que de éstos se deriven, se seguirá el procedimiento siguiente: 

 

I a VIII. … 

 

El Ayuntamiento en su caso, podrá autorizar los Planes Parciales de Desarrollo Urbano y de 

Urbanización, cuando existan contradicciones con los instrumentos de planeación de nivel 

superior previstos en el presente Título, cuando a juicio de aquel se justifique que las 

condiciones que dieron origen a la realización de tales instrumentos observan una variación 

sustancial, o cuando justifiquen la realización de una obra, acción o inversión que presente 

mejores condiciones a las originalmente dispuestas. 

 

Sobre este punto en particular habrá que ser claros al señalar que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, ha declarado que la norma referida viola de manera grave la concurrencia, coordinación y 

congruencia que rige en materia de asentamientos humanos conforme a  lo dispuesto en la Constitución Política de 

los  Estados Unidos Mexicanos, así como los principios de legalidad y seguridad jurídica, al abrir la posibilidad 

para que los Ayuntamientos puedan aprobar Planes Parciales de Desarrollo Urbano y de Urbanización, cuando 

existan contradicciones con los instrumentos de planeación de nivel superior. 

 

Ciertamente, debemos tener en consideración que el marco normativo de la planeación urbana deriva de forma 

primigenia de la concurrencia en la materia que establece el artículo 73, fracción XXIX – C de la Carta Magna, 

numeral del cual deriva desde luego la Ley General de Asentamientos Humanos. 

 

La Ley General establece en su artículo 12 que la planeación y regulación del ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población, se llevarán a cabo a través de: 

 

El programa nacional de desarrollo urbano; los programas estatales de desarrollo urbano; los programas de 

ordenación de zonas conurbadas; los planes o programas municipales de desarrollo urbano; los programas de 

desarrollo urbano de centros de población, y los programas de desarrollo urbano derivados de los señalados con 

anterioridad y que determinen la Ley General y la legislación estatal de desarrollo urbano. 

 

Ahora bien, aún y cuando entre los planes y programas antes señalados no existe una relación jerárquica dada la 

concurrencia que consagra la Ley Fundamental del Estado Mexicano, habrá que decir que resulta necesario que 

entre dichos instrumentos exista congruencia y coordinación plena, a efecto de estar en condiciones de alcanzar las 

metas de desarrollo integral y sustentable del país. 

 

Al efecto, tiene relevancia transcribir la siguiente tesis jurisprudencial: 

 

ASENTAMIENTOS HUMANOS. VÍAS DE ANÁLISIS DE LOS ÁMBITOS DE 

COMPETENCIA EN ESA MATERIA. La facultad constitucional concurrente en materia de 

asentamientos humanos prevista en el artículo 73, fracción XXIX-C, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, debe interpretarse en el contexto normativo que establece el 

sistema general de planeación del desarrollo nacional establecido en el artículo 11 de la Ley 

General de Asentamientos Humanos, ya que estas facultades de planeación de los distintos 

niveles de gobierno no funcionan en una relación jerárquico-normativa o de distribución 

competencial, sino que tienen una injerencia directa en las políticas públicas desarrolladas por 

aquéllos, cuya autonomía tiene un impacto directo en la relación de la planeación de las distintas 

jurisdicciones. En este sentido, existen dos vías de análisis de los ámbitos de competencia en esta 

materia que son paralelas y complementarias: a) La normativa, que establece las relaciones 

jerárquicas o de división competencial de la que deriva la validez de las distintas disposiciones 

emitidas por los diferentes niveles de gobierno; y, b) La de los planes, programas y acciones 

relacionadas con la planeación que, si bien derivan y tienen una relación directa con la primera 

vertiente, se relacionan entre ellas de manera distinta a la validez, con criterios como 

congruencia, coordinación y ajuste.” (Registro: 161382. Novena Época, Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, XXXIV, agosto de 2011, tesis: P./J. 16/2011, página: 888) 
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Así pues, está claro que la actual Legislatura al ejercer su facultad legislativa en materia de asentamientos humanos 

y desarrollo urbano tiene la obligación de ajustarse a los lineamientos mínimos que estable la Ley General de 

Asentamientos Humanos, con el propósito de lograr la efectiva coordinación y congruencia en los ámbitos 

concurrentes facilitando la uniformidad de criterios en el país. 

 

Sin embargo, está claro que el numeral 52 último párrafo de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo 

Urbano para el Estado de Nayarit, rompe totalmente con la armonía que debe existir en materia de planeación del 

desarrollo urbano, al permitir la aprobación de Planes Parciales de Desarrollo Urbano y de Urbanización por el 

Ayuntamiento, no obstante que presenten contradicciones con  los instrumentos de planeación superior es decir 

cuando contravengan lo dispuesto en  el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, los Planes de Ordenación de Zonas 

Conurbadas, los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial, los Programas Sectoriales de Desarrollo Urbano, el 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano o el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población correspondientes, o 

bien con otros Planes Parciales de Desarrollo Urbano o de Urbanización que el Ayuntamiento hubiere aprobado. 

 

Lo anterior cuando a juicio del propio ayuntamiento las condiciones que dieron origen a la realización de tales 

instrumentos observan una variación sustancial, o bien cuando justifiquen la realización de una obra, acción o 

inversión que presente mejores condiciones a las originalmente dispuestas.  

 

Lo anterior nos lleva a expresar de manera categórica que estamos en presencia de una seria incongruencia, pues la 

propia norma estatal establece que entre los planes antes señalados necesariamente deben existir elementos básicos 

que hagan posible su congruencia y uniformidad para su debida ejecución técnica, jurídica y administrativa. 

 

Un aspecto que cobra suma importancia es que de acuerdo a lo establecido por los numerales 51 y 53 de la Ley 

Estatal, los Planes Parciales de Desarrollo Urbano y los Planes Parciales de Urbanización no necesitan ser 

sometidos con sus antecedentes a la aprobación definitiva de la Legislatura pues bastará la aprobación de Cabildo 

para su inscripción y publicación, remitiéndose sólo para su conocimiento copia al Congreso. 

 

Es decir, el numeral 52 último párrafo de la Ley Estatal, tal como se encuentra actualmente redactado, brinda la 

facultad para que los ayuntamientos puedan contravenir tanto los planes elaborados por las autoridades locales, así 

como aquellos aprobados por los propios Ayuntamientos sujetos a la aprobación del Congreso del Estado, lo cual 

sin duda además de incongruente, rompe totalmente con la armonía que debe imperar en la materia. 

 

Así lo refiere la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose del último párrafo del artículo 52 en estudio, 

“en caso de que al someterse un Plan Parcial de Desarrollo Urbano o un Plan Parcial de Urbanización a la 

aprobación del cabildo del Ayuntamiento se advierta la existencia de contradicciones con otros instrumentos de 

planeación y a juicio de éste se justifique por existir una variación sustancial de las condiciones que dieron origen 

a la realización de tales instrumentos o por presentar la obra, acción o inversión propuesta mejores condiciones a 

las originalmente dispuestas, el Ayuntamiento debe proceder necesariamente  a solicitar la modificación o 

cancelación del instrumento de planeación relativo que el Plan Parcial de Desarrollo Urbano o de Urbanización 

que se encuentra sujeto a su aprobación contraviene y sólo si esto se realiza estará en aptitud de aprobarlo”.  

 

En ese sentido, la Ley Estatal, en estudio, en su capítulo III denominado “De la Evaluación, Modificación y 

Cancelación de los Planes de Desarrollo Urbano” del Título Tercero, artículos 58 a 62, señala la sujeción de los 

planes de desarrollo urbano a una evaluación periódica y regula la posibilidad de su cancelación y modificación en 

los supuestos que precisa. Entre estos supuestos se encuentran los relativos a que se observe una variación 

sustancial en las condiciones que les dieron origen, que se produzcan cambios en el aspecto financiero que los 

conviertan en incosteables o surjan técnicas diferentes que permitan una realización más económica y satisfactoria, 

es decir, los dos supuestos a que alude el último párrafo del artículo 52. 

 

 Asimismo, se estable la posibilidad de que ello sea solicitado a la autoridad que elaboró el plan o programa 

correspondiente, encontrándose los Ayuntamientos legitimados para solicitar la cancelación o modificación de los 

planes de desarrollo urbano cuando tengan efectos en el territorio de su Municipio.
1
 

 

                                                           
1
Controversia Constitucional 81/2007, Considerando DÉCIMO. Inconstitucionalidad del artículo 52, último párrafo, de la Ley 

de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit. 
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Lo anterior no hace más que reafirmar que ciertamente no deben aprobarse los Planes Parciales de Desarrollo 

Urbano y de Urbanización por los Ayuntamientos si contradicen a otros instrumentos de planeación, aun cuando se 

trate de planes o programas aprobados por el mismo Ayuntamiento, pues éste debe respetar sus propios actos y 

determinaciones. 

 

Por lo que en todo caso al estar en el supuesto a que alude el numeral 52 último párrafo de la Ley Estatal debe 

proceder previamente la modificación o cancelación del plan o programa conducente, mediante el procedimiento 

correspondiente, máxime que los instrumentos de planeación que pudieran contrariarse conforme a dicho numeral y 

cuya aprobación en primera instancia correspondería en dado caso a los Ayuntamientos se encuentran sujetos a la 

aprobación definitiva del Congreso estatal conforme a los numerales 51 y 53 de la Ley local. 

 

Efectivamente, la Ley del Estado debe garantizar el equilibrio del desarrollo urbano, en armonización plena con las 

necesidades comunitarias, promoviendo el orden, el respeto y la sustentabilidad de los recursos tanto naturales, 

humanos y financieros. 

 

Por tal razón, la iniciativa que hoy nos permitimos presentar propone la derogación del párrafo final del artículo 52 

de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, con la firme intención de 

contribuir a la consolidación de una norma estatal adecuada, alejada de preceptos que puedan entorpecer su 

aplicación o contrariar su sentido. 

 

No podemos dejar de señalar que si bien, la declaración de Invalidez con respecto del último párrafo del artículo 52 

de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, declarada por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, solo tiene efectos con respecto del municipio de San Blas Nayarit, que fue quien 

promovió la controversia constitucional 81/ 2007, lo cierto es que estamos en presencia de un numeral que violenta 

el numeral 73 fracción XXIX – C de la Carta Magna y la Ley General de Asentamientos Humanos, al contrariar los 

principios fundamentales de concurrencia, coordinación y congruencia que rigen en materia de asentamientos 

humanos, por ende para esta Trigésima Legislatura resulta un deber impostergable derogar la porción normativa de 

referencia. 

 

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

la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el proyecto de decreto que deroga el párrafo final del 

artículo 52 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano 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; 28 de noviembre de 2012 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado  
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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

El que suscribe, Diputado Armando García Jiménez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional a la Trigésima Legislatura al Congreso del Estado, con fundamento en los 

artículos 49, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Nayarit, y 21, fracción II, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo; me permito presentar a la respetable consideración de esta H. Representación Popular, 

iniciativa de Ley para evaluar el desempeño de servidores públicos del Estado de Nayarit, al tenor de la 

siguiente: 

 

Exposición de motivos 

 

Generalidades  

 

El principio de división de poderes referido a las entidades federativas se encuentra previsto en el primer 

párrafo del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el que a su vez en el 

caso de Nayarit, se ratifica en el diverso numeral 22 de nuestra Carta Local. 

 

Como ha sido reconocido por la doctrina, la jurisprudencia y la propia norma jurídica, la división de funciones 

en general y no solo la que atañe a los tres principales entes públicos –legislativo, ejecutivo y judicial- es de 

naturaleza flexible y no rígida; se basa en la lógica de coordinación, equilibrio y control recíproco entre 

poderes de modo tal que ninguno se coloque por encima de los otros.  

 

Por ello, se admite que algunos actos que materialmente corresponden a un poder puedan ser realizados por 

otro, así como que en la creación o validez de un acto concurran armónicamente dos poderes.  

 

El caso de la ratificación de funcionarios públicos no es la excepción, pues en este supuesto la Norma 

Suprema local faculta al Congreso para que respecto de determinados servidores públicos realice una 

evaluación y se pronuncie en definitiva respecto de la ratificación o no en el cargo, esto es, habilita al órgano 

parlamentario local para que válidamente interfiera unilateralmente o en armonía con otros órganos del 

estado, en la integración de ciertos poderes o entes públicos.  

 

En esa tesitura, el propósito de la presente iniciativa que ahora someto a su respetable consideración es el 

contar con un marco normativo que de forma clara y precisa establezca las bases en que habrán de tener lugar 

los procedimientos de evaluación de todos los servidores públicos que conforme a la constitución o la ley les 

asista la expectativa de derecho de poder ser ratificados en el cargo y cuya atribución recaiga en este Poder 

Legislativo local. 

 

Es necesario mencionar que a la fecha no se tiene dato de que en nuestro país exista una ley específica en esta 

materia; por ello, igualmente debo reconocer que la iniciativa que hoy pongo a su respetable consideración 

fue elaborada con base en la experiencia que este Congreso ha vivido en otros procesos de evaluación, 

fundamentalmente las que se han realizado respecto de magistrados integrantes del Tribunal Superior de 

Justicia del Poder Judicial del Estado. 

 

Es por eso que esta iniciativa recoge en buena medida la lógica que impulsó el procedimiento que se siguió en 

el mes de septiembre del año 2009 para evaluar a dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la 

entidad, pero que ahora busca erigirse como el marco legislativo referencial para desahogar los procesos de 

evaluación de todo servidor público con la posibilidad de ser ratificado por disposición de la ley, como son los 

casos de los Magistrados integrantes de los Tribunales Superior de Justicia y el de Justicia Administrativa, así 

como los presidentes de la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos e Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública respectivamente.  

 

Sin embargo, especial atención merece el tema de los magistrados de los tribunales de la entidad, pues en su 

favor se reconocen por disposición de la Constitución General de la República una serie de atributos y 



 

 33 

garantías que les generen certeza de independencia, imparcialidad, permanencia e inamovilidad en el cargo, 

de ahí que en la iniciativa que se presenta, se haya establecido un capítulo específico respecto de estos 

funcionarios.  

 

Bajo estas condiciones es que en términos generales la iniciativa se ocupa por un lado, de establecer todas las 

reglas generales aplicables a todos los procesos de evaluación sin distingo del evaluado, pero por otra parte, 

regula de manera concreta el tema de los magistrados en atención a que sobre ellos existe regulación 

constitucional al respecto que debe necesariamente desarrollarse en la propuesta de instrumento normativo 

que se presenta a su consideración.  

 

Lo anterior en razón de que los magistrados en general y en específico los pertenecientes a los poderes 

judiciales locales de algún modo están sujetos a un régimen extraordinario que les fue dotado a partir de la 

reforma constitucional al artículo 116, fracción III, publicada el 17 de marzo de 1987. 

 

Ahí se reconoció que la independencia judicial constituye la primera garantía de la jurisdicción, tal como lo 

argumentó el presidente de la república Miguel de la Madrid Hurtado al presentar la iniciativa de mérito en 

materia de impartición de justicia y fortalecimiento a los poderes judiciales locales que se cristalizó como ya 

se dijo, con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987, y que a la 

fecha ha sido ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas ejecutorias emanadas de 

procesos constitucionales como controversias y acciones de inconstitucionalidad. 

 

En este orden de ideas, el presente documento tiene como propósito contribuir a que todos los servidores 

públicos sujetos a evaluación conozcan de antemano las reglas que regirán los procesos para determinar 

objetivamente su ratificación o no en el cargo. 

 

Contenido de la iniciativa 

 

Estructuralmente la presente iniciativa consta de cuatro capítulos, 20 artículos principales y tres de naturaleza 

transitoria.  

 

El capítulo primero denominado “Disposiciones Generales” se integra por los primeros cinco artículos. En el 

primero de ellos se establece la naturaleza de la norma como de orden público así como el objeto de la misma 

que como ya se dijo, es el establecer las bases para desahogar los procesos de evaluación de todo funcionario 

que conforme a la constitución o la ley le asista el derecho de una eventual ratificación en el cargo. 

 

En el artículo segundo se establece el catálogo de voces con el ánimo de evitar la reiteración de frases u 

oraciones de manera innecesaria, lo que sin duda permite facilitar el entendimiento de la presente ley.  

 

Parte fundamental de este proyecto son los principios rectores que se enuncian en el artículo tercero, ya que 

por un lado constituyen la columna vertebral sobre la que habrá de descansar el dictamen que en su momento 

emita la comisión competente del Congreso del estado luego de desahogar el proceso de evaluación, pero a la 

vez, estos principios como la actualización profesional, capacitación permanente, excelencia, honestidad 

invulnerable, imparcialidad, independencia, integralidad, objetividad, diligencia y lealtad, constituyen las 

pautas que deberán atender los servidores públicos que aspiren a la ratificación; claro está que para que esta 

figura jurídica de la ratificación se actualice el servidor público debe desempeñarse con las mejores notas en 

grado de excelencia, pues solo un ejercicio así de la función, conduce a concluir que la ratificación es lo que 

jurídica y naturalmente procede, por tanto una petición de ser ratificado en el cargo necesariamente tiene que 

estar sustentada “con las mejores notas, en términos de excelencia, pues solo así se justifica, preferir a quien 

ya está desempeñando el cargo respecto del que pretendiera acceder a él desde una posición diversa o 

inferior y que está haciendo su mejor esfuerzo para que se le otorgue, y así demostrar que lo puede hacer tan 

bien, o mejor, que quien lo precede. Esto significa que, como en toda carrera con ascensos, éstos han de 

abrirse a la equitativa competencia para que los obtengan los mejores, sólo por sus méritos. En el caso, el 

(funcionario) en funciones compite no para lograr un ascenso, sino para no perder el que ya obtuvo, para lo 
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que requiere ser mejor del que intenta lograr esa posición y aún entre sus pares. De ahí que sólo con 

excelencia sea dable lograrlo.” 

 

“Entenderlo de manera distinta y pretender que con un desempeño ordinario, regular, se tiene derecho a 

permanecer en el cargo, sería no sólo premiar el puro cumplimiento de las obligaciones contraídas, sino 

desnaturalizar la función…basada en principios constitucionales y legales. Y por otra parte, con la grave 

consecuencia de que una reelección así fundada acarrearía la cancelación de toda posibilidad de ascenso, o 

acceso a tan alta investidura de quienes tuvieran capacidades y virtudes para ello.” 

 

Es por tanto que los principios que han sido aludidos deben ser observados rigurosamente por quien pretende 

ser ratificado y al propio tiempo serán sustento primordial en la fundamentación y motivación de los 

dictámenes respectivos. 

 

Por su parte en el artículo cuarto se habilita a diversos órganos del Congreso para que como toda autoridad 

responsable de la aplicación de una ley, tenga la atribución expresa de interpretar el presente documento, lo 

que en el presente caso resulta importante porque estamos en presencia de una norma que regula 

procedimientos que de algún modo desembocan en determinaciones políticas.     

 

En aras de garantizar el cabal cumplimiento de la presente ley en el artículo quinto se dispone que serán de 

aplicación supletoria y complementaria las disposiciones de la legislación interna de este Poder Legislativo.  

En el capítulo segundo intitulado “del expediente de evaluación” integrado por los artículos del sexto al 

noveno se regula lo relativo al expediente que habrá de integrarse tan luego sea designado un servidor público 

respecto del cual la norma jurídica establezca la posibilidad de ser ratificado.  

 

Dicho expediente deberá integrarse con los datos curriculares en que se sustentó la determinación de 

designación, al tiempo que se le otorga facultad discrecional al Congreso para que por conducto del presidente 

de la Mesa Directiva le solicite al ente público al que pertenezca el servidor público toda aquella información 

relacionada con su desempeño que vaya a servir para el proceso de evaluación. Debo aquí precisar que esta 

facultad discrecional no debe confundirse con una atribución arbitraria, de ningún modo, la información que 

solicite el Congreso deberá ser objetiva y estar referida al desempeño del servidor público, cuidando siempre 

no vulnerar la independencia o autonomía del órgano al que pertenezca el funcionario.    

 

En el capítulo tercero denominado “de los magistrados del tribunal superior de justicia” se regula lo relativo a 

los plazos en que tanto el Gobernador como el Consejo de la Judicatura deben emitir su opinión sobre la 

ratificación o no de los magistrados de este tribunal, así como la obligación del Consejo de la Judicatura de 

suministrar la información que para este propósito le pida el titular del ejecutivo estatal.  

 

Es importante dejar en claro que la decisión de ratificar o no a un magistrado y a cualquier servidor público en 

general, es única y exclusivamente facultad del Congreso del Estado, por ello, las manifestaciones que sobre 

el particular realicen el Consejo de la Judicatura y el gobernador serán solo opiniones, por lo que no tendrán 

ningún efecto jurídico vinculante, ni generan tampoco por sí solas, derechos a favor de los magistrados en 

caso de que las opiniones sean favorables.   

 

Por lo que hace al último de los capítulos intitulado “del procedimiento de evaluación” en él se rige todo lo 

relativo al procedimiento que para desahogar el proceso de evaluación, tendrá que seguirse, dando inicio con 

el requerimiento que el Congreso del estado le haga al servidor público que esté por concluir su periodo para 

que manifieste su interés de ser o no evaluado y concluye con la discusión y votación que del dictamen 

respectivo realice el pleno de la Asamblea Legislativa.  

 

Finalmente se proponen tres artículos transitorios. En el primero de ellos se establece la entrada en vigor de la 

presente ley; en el segundo se reconoce un plazo de treinta días para que el Congreso por conducto de la 

presidencia de la Mesa Directiva solicite toda aquella información necesaria para integrar los expedientes de 

evaluación de los funcionarios con posibilidad de ser ratificados, en tanto que el tercero transitorio les 

concede un plazo hasta de 15 días para que el ente requerido proporcione la información.  
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A grandes rasgos es éste el contenido del documento que hoy pongo a su respetable consideración, el cual fue 

elaborado como ya se dijo, a partir de las vivencias prácticas que se han tenido en pasados procesos de 

evaluación desahogados en este Congreso, pero además, teniendo muy en cuenta las diversas ejecutorias en 

materia de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que sobre la evaluación, 

ratificación e inamovilidad de magistrados ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de lo 

cual se diseña un documento respetuoso del principio de división de poderes, de la independencia judicial, de 

la independencia y autonomía de los diversos entes públicos cuyos titulares gozan del derecho de ser 

evaluados para en su caso obtener la ratificación.  

 

En mérito de los motivos esgrimidos a lo largo del presente documento es que se pone a su consideración la 

iniciativa que se adjunta, misma que hago entrega a la Secretaría para su trámite legislativo correspondiente. 

 

 

 

Atentamente 

Tepic, Nayarit; noviembre 23 del año 2012. 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 
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Dip. Armando García Jiménez. 

Presidente de la Mesa Directiva de la H. Asamblea Legislativa. 

Presente. 

 

En uso de las atribuciones que me confiere la legislación interna de este poder legislativo, me permito presentar a la 

respetable deliberación de esta Soberanía la siguiente Iniciativa que exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo 

Estatal, para que dentro de sus atribuciones presupuestales en el marco de la elaboración y discusión del Presupuesto de 

Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013, considere destinar al Sector Salud en el Estado, mayores recursos que permitan 

crear infraestructura y equipamiento hospitalario con la finalidad de incorporar un área de trasplantes al hospital Civil Dr. 

Antonio González Guevara, de conformidad a la siguiente: 

 

Exposición de Motivos: 

 

La vida y la salud son los bienes más preciados del ser humano, cuando uno de estos falla repercute en el entorno familiar; 

actualmente se estima que en México 16 mil personas esperan un órgano, por ello es necesario contar con un programa de 

prevención, detección, atención y tratamientos adecuados; dirigir las políticas públicas para generar una cultura de 

donación de órganos; toda vez que al donar un órgano estamos regalando vida y esto representa una esperanza para todos 

aquellos enfermos que necesitan de un trasplante; puede parecer estar muy lejos de nuestra realidad necesitar un 

trasplante, en especial, cuando todo marcha bien con nuestra salud y la de nuestros seres queridos, pero no estamos 

exentos a perderla. 

 

Por siglos, el ser humano ha realizado innumerables ensayos científicos en aras de hacer más longeva y mejorar la 

existencia humana. Hoy, a diferencia de nuestros antecesores contemporáneos; el promedio de vida en nuestro país se ha 

incrementado a una edad de 75 años. 

 

Sin embargo, a pesar de dichos avaneces en el área de la ciencia médica, hay un factor determinante que incide en un 

porcentaje creciente de la población que no alcanza este promedio de vida; las enfermedades crónicas, no reconocen edad, 

raza, credo ideológico o estatus social; simplemente se presentan o permanecen en nuestros órganos acechando la 

oportunidad para manifestarse en algunas ocasiones de manera agresiva lo cual que pone en riesgo o termina con la vida 

de miles de seres humanos. 

 

Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, la demanda de órganos para trasplante va en ascenso y los resultados 

en cuanto a su atención en Nayarit son nulos, hoy hago eco al llamado de miles de personas que exigen atender el grave 

problema de la falta de una política social completa en materia de donación y trasplantes de órganos para seguir viviendo; 

ya que actualmente en México mueren el 80% de pacientes antes de recibir un trasplante, por lo que en Nayarit se requiere 

de la capacitación y estructura hospitalaria para realizar actividades de donación y trasplante. 

 

En la penumbra, hay una luz de esperanza de curación, posibilidad de vida. Tu aportación y la mía. Señores si hay vida 

después de la vida. 

 

Un gesto auténtico de amor que contribuye a alimentar la cultura por la humanidad, es la donación de órganos; realizada 

según criterios éticamente y científicamente aceptables, para ofrecer una posibilidad de curación a enfermos tal vez sin 

esperanzas. Esta autenticidad humana, exige que la persona sea debidamente informada sobre los beneficios y proceso que 

implica la donación de sus órganos; cuando ya no nos son útiles por que hemos dejado de existir y ofrecer, prolongar y 

mejorar la calidad de vida para miles de personas. 

Los trasplantes son una gran conquista de la ciencia al servicio del hombre, Un trasplante es un tratamiento médico que 

permite que órganos, tejidos o células de una persona puedan reemplazar órganos, tejidos o células enfermas de otra 

persona; para alcanzar la primera finalidad de la medicina: el servicio a la vida humana. 

 

Toda intervención de trasplante de un órgano tiene su origen generalmente en una decisión de gran valor ético: la decisión 

de ofrecer, sin ninguna recompensa, una parte del propio cuerpo para la salud y el bienestar de otra persona. La nobleza 

del gesto, no es donar simplemente algo que nos pertenece, sino de donar algo de nosotros mismos. Esta decisión, debe 

expresarse de modo consciente, libre, informado, razonado y claro. Por otra parte, en decesos inesperados el 

consentimiento de los parientes tiene un valor ético, consciente, libre, informado y razonado cuando falta la decisión del 

donante. 

 

Otra cuestión de gran importancia ética es la asignación de los órganos donados, según criterios claros y razonados. Desde 

el punto de vista moral, un principio de justicia obvio exige que los criterios de asignación de los órganos donados de 

ninguna manera sean discriminatorios, es decir; basados en la edad, sexo, raza,  religión, condición social, o "utilitaristas.  
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Esta determinación  pública debe darse en torno a factores inmunológicos y clínicos; a efecto de reconoce el valor 

intrínseco que tiene toda persona humana como tal, y que es independiente de cualquier circunstancia externa. 

 

La demanda mundial de órganos está aumentando en un 15%  anual. En contra parte las cifras de donación de órganos se 

han estancado. Se ha llegado a calcular que el número de personas a la espera de recibir un trasplante  duplica en estos 

momentos los órganos disponibles. 

 

Que la total desintegración de ese conjunto unitario e integrado que es la persona misma, no conlleve como consecuencia 

a la separación del principio vital, o alma. Que la realidad corporal de la persona, no culminen en un fosa, en una cripta, 

en un anfiteatro.  

 

El derecho a la salud es y debe ser ejercido con base en los principios de igualdad y no discriminación; por lo que el 

Estado debe generar las condiciones para que ese derecho pueda ejercerse, mediante la organización y puesta en 

funcionamiento de los medios que se consideran necesarios para acceder a ella; por lo que se deben promover y 

desarrollar las políticas públicas orientadas a garantizar el bienestar y el acceso a los servicios de salud a toda aquella 

persona que lo requiera. 

 

La donación y el trasplante de órganos son temas de complejidad enorme que tienen facetas jurídicas, éticas y sociales, y 

que requieren la participación plena y comprometida de los poderes públicos, pero también de la sociedad civil y de los 

medios de comunicación. 

 

Amigas y amigos;  

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 10 fracción III, 96 y 97 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, me permito presentar a esta Honorable Asamblea para su trámite legislativo correspondiente, la 

siguiente: 

 

Proposición de Acuerdo: 

 

PRIMERO.- El Honorable Congreso del Estado de Nayarit, a través de la Trigésima Legislatura, exhorta 

respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Estatal, para que dentro de sus atribuciones presupuestales en el marco de 

la elaboración y discusión del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013, considere destinar al Sector Salud en 

el Estado, mayores recursos que permitan crear infraestructura y equipamiento hospitalario con la finalidad de incorporar 

un área de trasplantes al hospital Civil Dr. Antonio González Guevara. 

 

SEGUNDO.- El Honorable Congreso del Estado de Nayarit, respetuosamente exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 

Estatal y a los Ayuntamientos de la entidad a efecto de poner en marcha una campaña de concientización social, sobre la 

importancia de la donación de órganos.  

 

Transitorios: 

 

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

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

 

Artículo Segundo.- Para los efectos conducentes comuníquese el presente Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo en el 

Estado y a los Ayuntamientos de la entidad.  

 

 

Atentamente 

Tepic, Nayarit, 22 de noviembre de 2012. 

 

 

Rúbrica 

Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena. 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
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DIP.  ARMANDO GARCÍA JIMÉNEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA 

P R E S E N T E. 

 

La que suscribe Diputada Bertha Rodríguez Reynaga, Diputada a la Trigésima Legislatura del Honorable 

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

Constitución Política Local y demás relativos de la legislación interna del Congreso; me permito presentar 

ante esta Honorable Asamblea Legislativa, iniciativa de decreto que reforma el artículo 464 D del Código 

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

 

Exposición de Motivos 

 

El fenómeno de la violencia familiar está presente en una gran parte de los hogares de este país, sea ésta de 

tipo físico o psicológico, generando consecuencias que dañan la integridad de las mujeres principalmente y en 

segundo término de los menores de edad, por ser ambos integrantes del sector poblacional más vulnerable y 

sobre el cual indiscutiblemente se tienen que enfocar en mayor medida las políticas públicas en la materia, por 

ello con la finalidad esencial de combatir el fenómeno que hoy en día se ha convertido en un problema social 

que se reproduce a través de las generaciones como una constante en nuestro país, se propone la siguiente 

reforma la cual vendrá a robustecer el cerco de protección hacia las mujeres que atraviesan por tal difícil 

situación. 

 

De conformidad al artículo 7 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se 

define a la violencia familiar como:  

 

….El acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir 

de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera 

del domicilio familiar, cuyo Agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad 

o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho… 

 

De tal definición se puede aseverar que habrá violencia familiar cuando converjan los siguientes factores, que 

las parejas estén o hayan estado unidas en matrimonio, concubinato o vivan juntos, independientemente de 

que éstas compartan o no la casa habitación.  

 

Cabe precisar que la violencia puede perdurar por días, meses o años, siendo un fenómeno cíclico recurrente, 

el cual provoca que la víctima no distinga con claridad las diversas etapas de una relación conductual 

violenta, de la cual se ha señalado por diversos estudios psicológicos, subsiste en todo momento un modelo de 

codependencia, lo que dificulta el rompimiento del citado circulo de violencia.  

 

Dicho fenómeno se conforma por un conjunto de episodios en donde la víctima y el agresor se ven 

involucrados en un ciclo enmarcado por la pérdida de calidad de vida saludable tanto física, como 

emocionalmente. 

 

Por tal motivo es que en últimas fechas se ha enfatizado el combate a este fenómeno, estableciéndose una 

serie de medidas cautelares, calificadas también como providencias o medidas precautorias, estos 

instrumentos legales, los cuales puede únicamente decretar el juzgador, sea a solicitud de las partes o de 

manera oficiosa, tienen como finalidad evitar un daño mayormente grave e irreparable, tanto a las partes 

como a la sociedad en general. 

 

En este contexto, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre Sin Violencia, señala lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 29.- Son órdenes de protección de emergencia las siguientes: 
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I. Desocupación por el agresor, del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente 

de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del 

mismo; 

II. Prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del 

domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima; 

III. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde de su seguridad, y 

IV. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier 

integrante de su familia. 

 

De igual manera en concordancia con lo anterior cabe destacar que también la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit, señala en el artículo 45 lo siguiente: 

 

Artículo 45.- La aplicación de las órdenes de protección que para tales efectos emita el juez 

competente, deberán expedirse de conformidad a lo dispuesto por el Código de Procedimientos 

Civiles, contando para su ejecución con el auxilio de la policía estatal investigadora y policía 

municipal, conforme lo determine el reglamento de la presente Ley. 

 

En congruencia a lo anterior, se dispuso a partir de la reforma de fecha 05 de mayo de 2007 en la redacción 

del numeral 464 D del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, una serie de 

determinaciones o también llamadas órdenes de protección con el propósito de resguardar a la parte agraviada 

y a los menores, éstas indica el precepto se expedirán dentro de las veinticuatro horas  siguientes a que se 

tenga conocimiento de los hechos que originaron tal situación de vulnerabilidad, por ello el legislador precisó 

que entre ellas la relacionadas a la desocupación del domicilio, a la prohibición de acercarse a la parte 

agraviada o a los menores o al lugar donde estuvieren éstos, asimismo respecto a la prohibición del agresor a 

intimidar o molestar a la víctima, además de que el legislador dotó al juez con facultades para decretar la 

suspensión temporal al agresor de visitar y convivir con sus descendientes, además de que el juzgador 

también podrá ordenar el cumplimiento de la obligación de resarcir provisional e inmediatamente de 

alimentos a la víctima y sus descendientes, finalmente se estipuló también una disposición que relacionada a 

cualquier otra orden tendiente a la protección del núcleo familiar.  

 

Sin embargo, del desglose realizado se puede advertir que en dicha redacción no se ubicó el supuesto 

referente a la orden que determinará el juzgador con la finalidad de reingresar a la víctima al domicilio o lugar 

que habitaba hasta el momento de la comisión de la acción generadora de la agresión.  

 

Por ello y derivado de tal supuesto inexistente en el código adjetivo de la entidad, es que se considera 

necesario su inclusión, esto con la finalidad de que el juez tenga la facultad expresa de decretar como orden 

de protección la debida reubicación de la parte agredida y sus descendientes al domicilio o lugar donde en 

inicio se genero la violencia, esto siempre y cuando se garantice su seguridad.  

 

Lo anterior cobra relevancia ya que como se asentó en los preceptos antes aludidos, la redacción actual del 

numeral en cita, omitió contemplar dicho reingreso una vez salvaguarda la seguridad de la parte ofendida, 

pues de no realizarse ésta se estaría presentando una situación de indefensión hacia la parte agraviada, ya que 

en como en varios casos sucede hay ocasiones donde la víctima y sus hijos no cuentan con un sitio donde 

refugiarse sea éste de manera temporal o provisional, y peor aun contar con un lugar permanente donde 

habitar, dicha situación se radicaliza si la víctima no cuenta con dinero, trabajo o sustento, razones que hacen 

sumamente necesaria la inclusión de la fracción aludida, la cual facultará al juez para que de decrete a la 

inmediatez dicha orden de protección.  

 

Argumentos que hacen mayormente viable la propuesta que me permito presentar, ya que en dicha ley se 

señala de forma expresa y directa que la aplicación de las multicitadas órdenes de protección efectuadas por el 

juez, deben expedirse de conformidad a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles de la entidad, 

por ser este el ordenamiento que enmarca las acciones a decretar por el juzgador en la materia, con la 

finalidad fundamental de salvaguardar la integridad de la parte agraviada y en su caso de los menores 

involucrados.  
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Asimismo en lo correspondiente a la fracción I del multicitado artículo 464 D, se sugiere que no solo se 

contemple el domicilio familiar como sitio sobre el cual se decrete la desocupación del agresor, sino que se 

contemple también la inclusión de la denominación de la palabra “lugar” refiriéndose así al sitio donde habite 

la victima, esto con relación a aquellas familias nayaritas que no mantienen un domicilio fijo, por lo cual no 

se le puede dar la denominación a éste de domicilio familiar, por no reunir los requisitos o formalidades que 

la ley señala par otorgar dicho adjetivo, sino aquellos sitios donde simplemente habitan eventual o 

temporalmente las personas, y al que actualmente no se hace referencia en las consideraciones del numeral en 

análisis, y con lo cual de realizarse la reforma se estaría ampliando el concepto, protegiendo en mayor y mejor 

medida la integridad de las personas agraviadas se encuentren ubicadas en cualquier sitio o lugar.  

 

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

presentar a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el proyecto de decreto que reforma el 

artículo 464 D del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, en los términos del 

documento que se adjunta. 

 

Atentamente 

“Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Tepic, Nayarit; a 22 de noviembre de 2012. 

 

 

Rúbrica 

Diputada Bertha Rodríguez Reynaga 
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Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida 

Presidente de la Mesa Directiva  

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Presente  

 

La que suscribe Diputada Águeda Galicia Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

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

las facultades que me confieren los artículos 49 fracción I de la Constitución Política Local y demás relativos 

de la legislación Interna del Congreso, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea Legislativa, 

Iniciativa de Decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversos artículos del Código Penal 

para el Estado de Nayarit, en relación con las figuras de Abandono de Familiares y Violencia familiar, 

al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Como representantes populares una de nuestras tareas fundamentales consiste en trabajar por la salvaguarda 

de aquellas instituciones que nos permiten consolidar la cohesión social, con el ánimo de cimentar bases 

firmes para estar en condiciones de alcanzar niveles óptimos de desarrollo y prosperidad para Nayarit. 

 

De manera tal, reconocemos que la familia, constituye la célula primigenia de nuestra sociedad, pues es 

precisamente en el entorno familiar donde se protege, se educa y se promueven las pautas y normas de 

comportamiento necesarias para vivir correctamente en sociedad. 

 

Así pues, la familia se considera la primera y quizá la más importante escuela de virtudes humanas y sociales; 

dado que permite criar, educar e integrar a las próximas generaciones de ciudadanos en un contexto de 

convivencia social sana y armónica, tareas que requieren de un proceso de dedicación y atención 

personalizado que solo puede brindarse a cabalidad en  el seno familiar. 

 

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

nuestra obligación de proteger la unión y continuidad de la familia, regulando de manera puntual y eficiente 

los delitos que atentan directamente contra su integridad. 

 

En ese sentido, resulta necesario reconocer que el Abandono de Familiares y la Violencia Familiar, 

constituyen actualmente delitos que por su incidencia y el grado de afectación que traen aparejados, requieren 

necesariamente de atención prioritaria. 

Abandono de Familiares 

 

El Abandono de Familiares consiste en la falta de cumplimiento de la obligación de brindar alimentos o de 

prestar la asistencia para con quien se tenga ese deber de conformidad con el Código Civil. 

 

Hablar de los alimentos, es referirnos a los medios indispensables para satisfacer las necesidades básicas de 

los miembros de la familia, e incluyen la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de 

enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la 

educación primaria del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a 

su sexo y circunstancias personales. 

 

La importancia de la obligación alimentaria es tal que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su 

numeral 25 señala textualmente que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud, el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios. 
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Por su parte, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoce en su 

artículo 11 el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, 

vestido, vivienda y a una mejora continua de las condiciones de existencia. 

 

Por ende al incumplirse con la obligación de brindar alimentos, es decir al incurrir en el delito de Abandono 

de Familiares, se atenta de manera directa contra los derechos esenciales del ser humano y desde luego, contra 

el bienestar y el desarrollo integral de la familia, pues el deudor alimentario priva a sus acreedores de las 

condiciones necesarias para llevar una vida alejada de penurias y precariedades. 

 

En lo que a Nayarit respecta, datos oficiales, proporcionados por el Poder Judicial del Estado, nos indican que 

el Abandono de Familiares forma parte de los diez delitos que se presentan con mayor frecuencia en la 

entidad, solo por debajo del robo, lesiones y daño en propiedad ajena, de esta forma tenemos lo siguiente:
2
 

 

Delito 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

Robo 1031 1161 1108 1045 1096 978 6419 

Lesiones 641 782 764 809 757 675 4428 

Daño en 

Propiedad 

ajena 

365 517 486 524 511 518 2921 

Abandono 

de 

Familiares 

303 421 486 582 759 701 3252 

 

Lo anterior no hace más que demostrar que el ilícito en análisis requiere de una especial atención, pues resulta 

inadmisible que actos u omisiones dirigidos a incumplir una obligación legal, atenten contra el interés 

superior del ser humano y la familia, dado que esta clase de afectaciones se verá reflejada a mediano y largo 

plazo en problemas sociales de difícil solución. 

 

Por tal motivo, la iniciativa que hoy se presenta propone adecuar el delito de Abandono de Familiares a la 

nueva realidad social existente para lo cual se dispone lo siguiente: 

 

Se establece que el delito de Abandono de Familiares tiene lugar cuando sin causa justificada se falte por más 

de treinta días naturales a la obligación de suministrar alimentos a las personas con quien tenga el deber de 

asistencia  conforme al Código Civil para el Estado de Nayarit, lo cual constituye un avance en nuestra 

legislación, pues al establecer un lapso de tiempo se evitará que los órganos jurisdiccionales del Estado 

conozcan de denuncias sobre abandono de familiares que son solventadas por el deudor alimentario a las 

pocas horas de ocurrir el hecho, lo cual resulta sumamente frecuente. 

 

Un punto importante es aquel que señala que las penas por este ilícito podrán aumentarse hasta en una mitad, 

cuando el deudor alimentario abandone o incumpla sus obligaciones de asistencia para con una mujer en 

estado de gravidez con quien se presuma la paternidad en razón de la relación de matrimonio o concubinato 

que los una, con lo cual se intenta proteger la integridad de la futura madre y del producto, además de 

desalentar la irresponsabilidad por parte del deudor alimentario.  

 

Además de las sanciones fijadas, en caso de reincidencia el juez podrá decretar la suspensión o pérdida de los 

derechos de patria potestad, tutela, hereditarios o de alimentos que el sujeto activo pudiere tener sobre la 

víctima. 

 

Por otro lado, se imponen penas severas a quienes con el propósito de eludir, evitar o suspender el 

cumplimiento de sus obligaciones alimentarias decretadas por autoridad judicial se coloque en estado de 

insolvencia ya sea renunciando a su empleo, abandonando su trabajo, solicitando licencia sin goce de sueldo, 

                                                           
2
 Poder Judicial del Estado de Nayarit, Boletín Estadístico Judicial 2011. 
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dilapidando sus bienes o simulando actos jurídicos, además de condenarse al pago como reparación del daño 

en razón de las cantidades no suministradas oportunamente. 

Por último se indica que el delito de abandono de familiares, se perseguirá por querella, salvo cuando los 

ofendidos sean personas incapaces; en cuyo caso, se perseguirá de oficio. 

 

Violencia Familiar 

 

Por otra parte, la Violencia Familiar, se erige como un ilícito que no solo daña a las víctimas directas, sino 

que también atenta contra la sociedad en su conjunto al menoscabar la integridad de la familia, célula 

fundamental de la sociedad.  

 

Sobre el particular habrá que decir que la violencia consiste en el uso deliberado de la fuerza física o el poder, 

ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o 

tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones. 
3
 

 

Por su parte, el término violencia familiar hace referencia al uso de la fuerza física o moral, en contra de un 

miembro de la familia por otro integrante de la misma, y que atente contra la integridad psicológica o física, 

independientemente de que pueda producir o no lesiones, sea dentro de una relación de parentesco, uniones de 

hecho como el concubinato, o matrimonios efectuados de acuerdo a las costumbres, tradiciones y ritos 

indígenas o a uniones maritales. 

 

Como todo abuso, implica un desequilibrio de poder y es ejercido por el más fuerte sobre el más débil, con el 

fin último de ejercer un control sobre la relación. 

 

Los fenómenos de la violencia y el maltrato en la familia no son recientes, sino que más bien han sido asuntos 

que sin considerárseles una complicación mayor, permanecieron ocultos, tolerados y muchas veces aceptados, 

por lo que nunca se contemplaron como parte de los problemas sociales graves.  

 

Sin embargo, afortunadamente ese tipo de concepciones arcaicas han ido desapareciendo, por lo que en la 

actualidad no solo se reconoce la violencia al interior de la familia, sino que actualmente es una de las formas 

de agresión más repudiadas socialmente, por las consecuencias que acarrea a la integridad física y psicológica 

no solo de la víctima, sino de los demás miembros de la familia y por supuesto la afectación directa que 

ocasiona al tejido social. 

 

La mujer víctima de violencia familiar, como consecuencia del maltrato, puede padecer una alto nivel de 

estrés, lo que origina, síntomas psicológicos y físicos (angustia, trastornos depresivos, trastornos 

somatomorfos, descompensaciones de procesos crónicos como diabetes o hipertensión arterial), del mismo 

modo se afecta sobremanera la relación con los hijos. 

 

En lo que a Nayarit corresponde, las mujeres con mayor posibilidad de ser violentadas son las más jóvenes, 

entre 15 y 29 años; de ellas, 46 de cada 100 han sufrido al menos un incidente de violencia por parte de su 

pareja. 

 

Las agresiones que son infligidas por algún familiar distinto de la pareja, tienen mayor prevalencia entre las 

más jóvenes; en Nayarit, del grupo de mujeres que tienen entre 15 y 29 años de edad, 13.8% son violentadas 

por alguno de sus familiares. 
4
 

 

En el mismo tenor, estudios indican que la exposición a la violencia familiar constituye un grave riesgo para 

el bienestar psicológico de los niños menores, especialmente si además de ser testigos, también han sido 

                                                           
3
 Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, publicado en español por la Organización 

Panamericana de la Salud, para la Organización Mundial de la Salud. 
4
 Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la Juventud, Datos de Nayarit, 2011 



 

 49 

víctimas de agresiones. Los niños expuestos a la violencia en la familia presentan conductas agresivas, 

antisociales, de inhibición y de miedo que les impide cumplir con una formación adecuada. 

 

De igual manera, los niños provenientes de hogares violentos suelen presentar una menor competencia social 

y un menor rendimiento académico que los niños de familias no violentas, además de niveles más altos de 

ansiedad, depresión y síntomas traumáticos.
5
 

 

Habrá que decir que si bien, la violencia familiar no está limitada a ciertos grupos sociales, económicos 

culturales o religiosos, si existe una marcada tendencia a producirse en los estratos sociales más 

desprotegidos.  

 

En ese sentido, existen cifras que señalan que existen 28.6 millones de hogares, en los que se presenta la 

violencia familiar y tienen lugar situaciones que lesionan la dignidad y los derechos de las víctimas. 
6
 

 

Del mismo modo, al analizar los datos estadísticos proporcionados por el Poder Judicial podemos observar 

que el delito de Violencia Familiar presenta un porcentaje considerable de incidencia en la entidad con 189 

casos, tan solo en el 2011. 

 

Lo anterior nos obliga a realizar una revisión acuciosa del tipo penal en análisis, con el objeto de adecuar y 

reforzar su contenido normativo, incrementando penas y facilitando su ejecución a fin de contribuir desde el 

ámbito de las atribuciones que nos corresponden a terminar con esta clase de delitos. 

 

De esta forma, la propuesta que se presenta plantea una serie de enmiendas sustanciales al tipo penal de 

Violencia Familiar, entre las cuales podemos citar las siguientes: 

 

Se definen de mejor manera los sujetos pasivos que pueden ser víctimas de esta clase de agresiones al interior 

de la familia, se aumentan las penas de prisión y la multa además de decretarse la suspensión o perdida de los 

derechos de familia que el agresor tenga para con la víctima.  

 

Un punto relevante de la propuesta planteada es aquel que señala la necesidad de que el agresor sea sometido 

a tratamiento psicológico especializado, por el tiempo que la autoridad competente determine, el cual no 

podrá ser mayor del tiempo impuesto en la pena de prisión. 

 

Además, se indica que el perdón de parte ofendida procederá por única ocasión si el agresor se somete 

voluntariamente a tratamiento psicológico especializado en institución pública con sede en el Estado, por el 

tiempo que la autoridad determine, el cual no podrá ser menor de seis meses. Dicho tratamiento deberá 

otorgarse también a los receptores de la violencia familiar de acuerdo con lo que dispone la Ley de la materia. 

Se establece como agravantes del delito en análisis, la reincidencia por parte del agresor o bien cuando la 

violencia se cometa contra quienes se encuentren en estado de gravidez o padezcan algún trastorno mental, 

aumentándose las penas hasta en una mitad. 

 

Con la intención de realizar una reforma integral se equipara a la violencia familiar a quien ejerza  actos 

violentos en contra de quien este sujeto  a su tutela, curatela, cuidado, custodia, protección, educación, 

siempre y cuando el agresor y la victima cohabiten en el mismo domicilio.  

 

De igual manera se equipara a la violencia familiar las agresiones que se realicen en contra de la persona con 

quien se tenga una relación de hecho. 

                                                           

5 Víctimas de violencia familiar: Consecuencias psicológicas en hijos de mujeres maltratadas, Rosa Patró Hernández y Rosa 
María Limiñana Gras 

6
 Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, Carta de Novedades, Nueva Época  no. 230 abril de 2012. 
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Con esta enmienda se salvaguarda la integridad de aquellos que sin tener un vínculo de parentesco formal, 

tienen una relación afectiva con el agresor. 

 

Por otro lado, se fijan los supuestos en los cuales el delito de violencia familiar habrá de perseguirse de oficio, 

dentro de los cuales podemos señalar los siguientes: 

 

La víctima se encuentre en estado de gravidez o durante los dos meses posteriores al parto; existan 

antecedentes documentados de violencia familiar cometidos por el mismo agresor contra la víctima. 

 

En razón de la argumentación vertida en los párrafos precedentes, reiteramos nuestra firme convicción de 

perfeccionar el contenido normativo del Código punitivo estatal, en materia de Abandono de Familiares y 

Violencia Familiar, a fin de contar con una legislación de vanguardia, comprometida con el bienestar y el 

respeto de la institución familiar, base fundamental de la sociedad Nayarita. 

 

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

presentar a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversos artículos del Código Penal 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 6 de noviembre de 2012 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Águeda Galicia Jiménez 
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DIP. VÍCTOR ELOY JIMÉNEZ PARTIDA. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe Diputado J. Santos Rentaría de la Cruz, 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 acuerdo con el efecto de que esta Asamblea autorice la emisión de la convocatoria pública 

para la realización del foro de consulta de exposición y reconocimiento de los lugares sagrados y centros 

ceremoniales de los pueblos y comunidades indígenas del estado. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS  
 

A partir de la reforma del artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Nayarit se 

ha sumergido en una laboriosa identificación y reconocimientos de los Derechos y la Cultura Indígena, y la 

presente iniciativa sigue en ese sentido, ahora más que nada mediante la intervención de los académicos, 

científicos, estudiosos y las mismas comunidades y pueblos indígenas, esto, con la finalidad del 

reconocimiento expreso, que se pueda reconocer en la ley de los lugares sagrados y centros ceremoniales de 

nuestros pueblos originarios de este Estado, para lo cual es conveniente la intervención de los expertos de 

acuerdo a sus costumbre de las enseñanzas heredaras por sus ancestros, como de los estudiosos e interesados 

en dichas costumbre, resultando el motivo para su convocatoria en benefició de la declaración de estos lugares 

sagrados y centros ceremoniales.     

 

Desde siempre, los pueblos originarios han preservado entre sus valores la importancia de mantener una 

convivencia armoniosa, equilibrada, de respeto espiritual con la naturaleza; Por ello es que muchos de los 

lugares que rodean las comunidades, la tierra donde se siembra, los bosques, los cerros, los ríos, los lagos y 

otros, tienen una dimensión espiritual mayor que los convierte en “sitios sagrados”. Todas las culturas del 

mundo atribuyen a ciertos objetos o lugares la calidad de sagrados. De idéntica manera, "los pueblos 

indígenas de nuestro país tienen lugares y objetos que consideran sagrados y que son protegidos con celo 

extremo. Cuevas, ríos, lagunas, islas, templos, cementerios, peñas, en los cuales se realizan ceremonias y se 

depositan ofrendas: cruces, esculturas de piedra, varas de mando y otros objetos relacionados con la historia y 

la religión de los pueblos." Los lugares sagrados ocupan, frecuentemente, un papel de gran importancia no 

sólo en el establecimiento de los puntos de referencia, sino también en los contactos que establecen los grupos 

familiares. En los casos de poblaciones dispersas, como los coras y huicholes, los centros ceremoniales y 

sitios sagrados pueden llegar a ser el eje del sistema de constitución territorial." para que un lugar sea 

considerado temporal o permanentemente sagrado, es necesario que quienes así lo estiman compartan 

nociones que definen una geografía del cosmos (una cosmología), un sistema de relaciones de los dioses y 

númenes con los hombres, y de estos con el territorio. "Además de su importancia ecológica, los lugares y 

objeto sagrados tienen gran importancia en la integración social y territorial; cada pueblo indígena tiene su 

propio "sistema consuetudinario de territorialidad", por medio del cual establecen mecanismos de 

apropiación, uso y distribución del espacio.  

 

Cabe destacar que en la actualidad el mayor peligro para los lugares sagrados no proviene tanto de conflictos 

con otros grupos religiosos o étnicos sino de proyectos de desarrollo que fueron planeados fuera de la 

comunidad. Carreteras, minas, proyectos turísticos, crecimiento urbano, deterioro ecológico, son algunos de 

los problemas que aquejan a estos sitios; en los últimos años, numerosos pueblos indígenas de todo el mundo 

han solicitado protección de sus lugares sagrados, legislación específica, reconocimiento del carácter 

patrimonial de estos sitios y el compromiso de las autoridades gubernamentales para hacer cumplir las 

recomendaciones internacionales en la materia. Estas peticiones, cuando no francos reclamos, se asocian a las 

nuevas nociones de patrimonio indígena; los territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas y tribales 

son un elemento constitutivo de su cosmovisión y su religiosidad, dado que para ellos los conceptos de 
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familia y de religión se conectan íntimamente con los lugares donde los cementerios ancestrales, los lugares 

de significado e importancia religiosos y los patrones de parentesco se han desarrollado a partir de la 

ocupación y uso de sus territorios físicos. 

 

El hecho de privilegiar como "sagrados" algunos sitios topográficos, como cimas de algunos montes, ciertas 

cuevas o manantiales, obedece a razones prácticas o históricas. Ya que la idea de que todo es sagrado tiene 

que ser simbolizado a través de lugares concretos que el pueblo sacraliza de esa manera paradigmática. Los 

acontecimientos históricos en que se experimenta de manera especial la acción de Dios, dan pie también a que 

el pueblo asuma los sitios de tales acontecimientos como lugares privilegiados de sacralidad.  

 

Expresado lo anterior, considero de vital importancia hacer suyos de esta honorable Congreso los reclamos y 

expresiones vertidas por la población y grupos indígenas,  en relación al reconocimiento de forma legal de sus 

lugares sagrados y centros ceremoniales, por lo que en cumplimiento a nuestra obligación como legisladores 

considero conveniente que retomemos y hagamos propios los planteamientos que al efecto nos han hecho 

llegar la población indígena de la Entidad, para en ese sentido poder plasmarlos en la reglamentación 

correspondiente de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Nayarit. 

 

Por los argumentos expuestos, me permito someter a la Consideración de esta Soberanía para su 

trámite legislativo correspondiente, la siguiente: 

 

Iniciativa de Acuerdo 

 

ÚNICO.- El Honorable Congreso del Estado de Nayarit, representado por su Trigésima Legislatura, 

autoriza a la Comisión de Asuntos Indígenas, para que emita convocatoria pública para la realización del 

foro de consulta sobre de la ubicación geográfica de los lugares sagrados y centros ceremoniales de los 

pueblos y comunidades indígenas asentados en el territorio de esta entidad federativa, con la finalidad de 

proponer su reconocimiento expreso en la Ley de Derechos y Cultura Indígena. 

 

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. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

Tepic, Nayarit; a 1º de noviembre del 2012. 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. J. Santos Rentería de la Cruz 
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DIP. VÍCTOR ELOY JIMÉNEZ GARCÍA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

TRIGESIMA LEGISLATURA 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
 

Con fundamento en el Artículo 17 Fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, así como el Artículo 89 y demás relativos de la Ley Orgánica del H. Congreso del Estado de Nayarit, 

me permito presentar la presente propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se prohíbe la 

celebración y realización de espectáculos públicos en los cuales se maltrate, torture y/o prive de la vida a 

toros, novillos y becerros en el Estado de Nayarit. 

 

Roberto Rodríguez Medrano, Mexicano, ciudadano Nayarita, mayor de Edad,  casado, con domicilio en Calle 

Valparaiso 64 Ciudad del Valle en la Ciudad de Tepic, Nayarit y con domicilio para recibir notificaciones de 

Av, México 132 A Sur Colonia Centro, Tepic,  Nayarit, me permito: 

 

Someter a consideración del pleno, la presente propuesta de  iniciativa con Proyecto de Decreto al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Una de las principales tradiciones heredadas por nuestros antepasados, es la llamada “Fiesta Brava”, 

espectáculo que a lo largo de la historia ha tenido diversas modificaciones, pero que siempre ha sido 

severamente cuestionado su contenido. 

 

Las corridas de toros consisten en torturar hasta la muerte animales con un sistema nervioso muy 

desarrollado, similar al nuestro. Durante los 20 minutos que dura este dantesco espectáculo, su sistema 

nervioso le está transmitiendo dolor: La puya que le destroza las cervicales, los tres pares de banderillas que 

horadan su carne a cada movimiento, el estoque, espada de 80 centímetros que suele penetrar repetidas veces 

en el cuerpo del animal destrozándole los pulmones y ahogándole con su propia sangre. 

 

Es así, que dicho espectáculo está basado en la tortura, el dolor y el ensañamiento con el toro, asó como en el 

desprecio hacia los derechos de los animales. Además transmiten valores negativos a la sociedad, tales como 

el uso injustificado de la violencia, el disfrute con la tortura y el maltrato animal. 

 

Sin embargo, en nuestro país se permite el acceso de menores de edad a tales espectáculos, así como la 

educación taurina a partir de los cuatro años e edad. Teniendo en cuenta que la tauromaquia es una actividad 

de alto riesgo y que los menores de edad cuentan con un régimen especial de protección para su vida e 

integridad, no puede permitirse su asistencia a tales eventos y mucho menos su participación en dichos actos. 

 

Aunado a ello, las televisoras públicas y privadas, apoyan esta actividad retransmitiendo frecuentemente 

festejos populares taurinos, lo que además de difundir estar torturas, sirve para financiar las mismas con el 

dinero pagado por las televisoras en concepto de derechos de emisión. Pero en televisión se considera como 

no aptos aquellos programas que incluyan la presencia de violencia verbal o física, la presentación de 

violencia injustificada o gratuita,  y las escenas o imágenes susceptibles de provocar angustia o miedo. Todas 

estas características están claramente presentes en las retransmisiones de corridas de toros y otras actividades 

taurinas. 

 

Definitivamente la violencia ejercida contra los toros de lidia es indigna para todo ser vivo, y las nuevas 

generaciones requieren de una educación ética, donde valores y respeten toda manifestación de vida, dejando 

de ver a los animales como “objetos insensibles” y/o como mercancías sujetas a la apropiación y 

sometimiento del humano. 
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En México lamentablemente aun se permite este anacrónico espectáculo cruel, a pesar de que más del 70% de 

los ciudadanos están en contra de su celebración, ya que acrecienta la insensibilidad de la sociedad hacia los 

animales. Desafortunadamente hay Autoridades que expresan su apoyo a las corridas de toros incumpliendo 

los principios de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, que estipulan, entre otros 

preceptos: “Que los animales deberán ser tratados con dignidad y respeto durante toda su vida, y no serán 

sujetos de diversión o entretenimiento de la sociedad”. 

 

Este instrumento aprobado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), y por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se constituyó con el objetivo de 

proveer a la humanidad de un código de ética biológica y de comportamiento moral tendiente a despertar una 

conciencia genuina en el ser humano, manifestando: “que todos los animales nacen iguales ante la vida y 

tienen los mismos derechos a la existencia”. Ante ello, prohíbe que cualquier animal sea sometido a malos 

tratos o actos crueles o que sea explotado para esparcimiento del hombre.  

 

Incluso la UNESCO declaró en 1980: ‘‘La tauromaquia es el maltrato y banal arte de torturar y matar 

animales en público y según unas reglas. Traumatiza a los niños y los adultos sensibles. Agrava el estado de 

los neurópatas atraídos por estos espectáculos. Desnaturaliza la relación entre el hombre y el animal. En ello, 

constituye un desafío mayor a la moral, la educación, la ciencia y la cultura”. 

 

No obstante lo anterior, la protección y conservación de los animales en nuestro país continúa en rezago 

y sigue aún faltando a los preceptos establecidos en documentos internacionales que abogan a la protección y 

respeto de estos seres vivos, debido a la presión ejercida por los intereses particulares de ciertos sectores 

económicos y políticos que evitan la prohibición inmediata de estos abusos para con los animales, lo que nos 

posiciona como uno de los países más crueles con los animales a nivel mundial, y como el país más taurino en 

todo el planeta, a pesar de que sectores amplísimos de ciudadanos y Organizaciones Civiles lo demandan cada 

día más. 

 

Cabe resaltar, que países como España –cuna de la tauromaquia- ya cuentan con más de 80 municipios 

antitaurinos, siendo la región de Cataluña la última hasta el momento en incorporarse en esta tendencia; 

Ecuador cuenta con el primer municipio antitaurino del continente Americano (Baños de Agua Santa en 

Ecuador); Colombia tiene tres municipios Medellín, Bello y Zapatoca, y Carrizal en Venezuela, por 

mencionar algunos. 

 

Hemos avanzado en el respeto al bienestar de todas las personas, pero aún nos queda mucho camino por 

avanzar hacia la erradicación del maltrato, abandono y crueldad hacia los animales. Debemos fomentar el 

respeto y consideración hacia todos los seres vivos.  

 

El considerar a la tauromaquia como “arte” es incongruente y carente de fundamentos éticos y científicos, 

pues el arte en sí es un proceso de creación y construcción que da vida a una obra, no que la quita como en el 

caso de las corridas de toros donde se quita la vida al animal; o acaso ¿es lícito matar para crear arte? En este 

sentido, las tradiciones que no aportan más que violencia, no deben preservarse y por tanto deben eliminarse. 

 

No olvidemos, que el compromiso ambiental con los animales es una tarea que va más allá de la preservación 

y rescate de especies amenazadas o en peligro de extinción. Incluye también el cuidado y respeto a aquellos 

con los que convivimos diariamente, desde los animales domésticos, hasta aquellos animales silvestres en 

cautiverio, y aquellos que errónea e innecesariamente, usamos en espectáculos públicos.  

 

No está de más exponer: que “Una sociedad que es cruel con sus animales muestra atraso ético y cultural, 

dando como resultado más violencia para con su propia especie”. 

 

Nuestro Estado, cuenta con la Ley de Protección a los Animales publicada el día 16 de Diciembre del 2006, 

sin embargo, esta ley puede aún contar con mayores elementos que nos permitan exigir un mayor 

cumplimiento a la protección de los animales, pues no existe limitación legal para que las entidades 

federativas puedan prohibir estas prácticas crueles, denigrantes e inhumanas.  
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Dado que la ley debe ser un reflejo del sentir social, es menester modificar el marco jurídico actual a favor del 

respeto y la protección a la vida de los animales, por lo que como representantes de la ciudadanía debemos 

velar por los intereses y necesidades de la misma, dándoles nuestro apoyo vital para erradicar esta tradición 

que no aporta más que violencia y rezaga nuestra cultura. 

 

En este contexto, con fundamento a las atribuciones que me confiere la Constitución del Estado y la 

legislación aplicable, y de conformidad a lo anteriormente expuesto proponga a esta soberanía para su estudio, 

análisis y aprobación, la siguiente iniciativa de: 

 

Decreto 

 

Se reforma el artículos 34 de la Ley De Protección a la Fauna  del Estado de Nayarit, eliminando del mismo el 

párrafo: 

“Los espectáculos de Tauromaquia, Charrería y peleas de gallos, no se considerarán para los efectos del 

presente artículo como actos de crueldad o maltrato, siempre y cuando se realicen conforme a los 

reglamentos y autorizaciones que al efecto emitan las autoridades competentes.” 

Y adicionando los apartados XV y XVI: 

 

XV. En el Estado de Nayarit queda prohibida la celebración y realización de espectáculos públicos en los 

cuales se maltrate, torture y/o prive de la vida a toros, novillos y becerros. 

 

XVI. Se sancionará con el equivalente de 800 días de salario mínimo general vigente en el Estado de Nayarit,  

a quién celebre y/o realice clandestinamente espectáculos públicos en los cuales se maltrate, torture y/o prive 

de la vida a toros, novillos y becerros. 

 

para quedar como sigue:  

 

ARTÍCULO 34.- Son conductas crueles hacia los animales y por tanto se prohíben, aquellos actos u 

omisiones que siendo innecesarios dañan su salud, integridad física, instinto, desarrollo o crecimiento. 

 

Se consideran conductas crueles o de maltrato hacia los animales: 

I. Mantenerlos permanentemente amarrados, encadenados, o permanentemente expuestos a la intemperie en 

patios, azoteas o terrenos baldíos; 

II. No proporcionarles alimento por largos periodos de tiempo o proporcionárselos en forma insuficiente o en 

mal estado; 

III. Mantenerlos permanentemente enjaulados, excepto cuando tenga aptitud para volar o sean animales de 

corral. Para tales efectos la jaula deberá tener espacio suficiente para que el animal pueda ponerse de pie y 

aletear; 

IV. Golpearlos o lastimarlos de cualquier modo o forma innecesaria, aún dentro de los espectáculos 

autorizados; y en proceso de entrenamiento, con exceso de violencia innecesaria; 

V. No brindarles atención veterinaria cuando lo requieran;  

VI. Obligarlos por cualquier medio a que acometan a personas u otros animales; 

VII. Privarlos del aire, luz, agua y espacio físico necesarios y adecuados para su óptima salud; 

VIII. Cometer sobre ellos, actos de bestialidad, copula o actos de contenido sexual; 

IX. Someterlos a la exposición de ruidos, temperaturas, electricidad, aromas, vibraciones, luces o cualquier 

otro tipo de fenómenos físico que les resulte perjudicial; 

X. Abandonarlos en la vía pública o cualquier otro lugar o espacio que los exponga a peligros innecesarios; 

XI. Practicarles otras mutilaciones que no sean las motivadas por exigencias funcionales, de salud, estética o 

para mantener las características propias de la raza; 

XII. Utilizarlos como blancos en actividades deportivas de tiro o caza, salvo cuando se cuente con la 

correspondiente licencia para efectuar actividades cinegéticas; 

XIII. Emplear en su crianza y engorda, contraviniendo las normas y reglamentos respectivos, compuestos que 
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confieren a cualquier producto, dilución o mezcla, el 

carácter farmacéutico específico de los mismos, con efectos de promoción de la masa muscular, reducción de 

la cantidad de grasa corporal y alteración de las funciones normales del aparato respiratorio; y 

XIV. Todas aquéllas que produzcan tensión, sufrimiento, traumatismo o dolor innecesario. 

XV. En el Estado de Nayarit, queda prohibida la celebración y realización de espectáculos públicos en los 

cuales se maltrate, torture y/o prive de la vida a toros, novillos y becerros. 

XVI. Se sancionará con el equivalente de 800 días de salario mínimo general vigente en el Estado de Nayarit,  

a quién celebre y/o realice clandestinamente espectáculos públicos en los cuales se maltrate, torture y/o prive 

de la vida a toros, novillos y becerros. 

 

Transitorios 

 

Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Estado de Nayarit, y para su mayor difusión en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Segundo.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Reitero a usted Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva, las seguridades de mi consideración más 

distinguida. 

 

 

Tepic, Nayarit a 1 de Noviembre del 2012 

 

 

Rúbrica 

Ing. Roberto Rodríguez Medrano. 
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COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 

 

DICTAMEN UNITARIO CON PROYECTOS DE DECRETOS 

QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL Y DE LA LEY DE 

JUSTICIA ALTERNATIVA, AMBOS PARA EL ESTADO DE 

NAYARIT, EN MATERIA DE JUSTICIA RESTAURATIVA. 

 

 
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 del Códigos Penal y de la Ley de Justicia Alternativa, ambos para el Estado de Nayarit, en 

materia de justicia restaurativa, presentada por la Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de esta Trigésima Legislatura; 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, inciso a), 91, fracción IV, 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, nos avocamos al 

estudio y análisis de la citada enmienda 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 once de septiembre de dos mil doce, por la Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina, 

misma que contiene dos anteproyectos de decretos por los que se reforman y adicionan diversos artículos del 

Código Penal y de la Ley de Justicia Alternativa, ambos para el Estado de Nayarit, consistente en “un nuevo 

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”. 

 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó a la secretaría su recepción y al término de la 

sesión pública ordinaria, la iniciativa de mérito fue turnada para su trámite y dictaminación a la Comisión que hoy 

suscribe el presentie 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 dieciocho de septiembre de dos mil 

doce, mediante oficio número CE/SG/T238/12. 

 

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 ocho de octubre de dos mil doce; asimismo, una vez que en esa misma fecha se informó a los 

asistentes que había sido turnada para su análisis y aprobación la iniciativa que hoy nos ocupa, en la citada reunión 

procedimos al estudio de la referida enmienda legal 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 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, inciso a), 91, fracción IV, 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, dado que se trata en 

la especie de una iniciativa de decretos que por materia le incumbe a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 

 

En efecto, de una simple lectura que se haga de la iniciativa que nos ocupa, se advierte que constituye una 

propuesta de reforma y adición a la legislación penal sustantiva, concerniente a la consolidación del nuevo 
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paradigma en materia de justicia restaurativa, que a pesar de su inclusión en el marco jurídico local
7
, no había 

podido consolidarse en el área penal por existir impedimentos concretos que ahora buscan solucionarse, aspecto que 

desde luego resulta ser competencia exclusiva de esta Comisión, al tratarse de un tema específico que la 

reglamentación interna contempla a cargo de este cuerpo colegiado. 

 

Además, tomando en consideración que todas las cuestiones inherentes a la efectiva consolidación de los medios 

alternativos de justicia en el ámbito penal, actualizan el contenido de la propia denominación de esta dictaminadora, 

deviene incuestionable entonces que por materia y al tenor de lo dispuesto en el ordinal 54 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, es a este cuerpo colegiado a quien exclusivamente compete conocer del presente 

asunto legislativo. 

 

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 47, fracciones I y XXXIX, 49, fracción I y 

50, de la Constitución Política Local, al estatuirse en nuestro máximo ordenamiento local la facultad para legislar 

genéricamente en la materia, así como el procedimiento y demás aspectos legislativos que rigen el actuar de esta 

Comisión en el caso concreto sometido a estudio. 

 

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 lo establecido 

en los numerales 51, 54, párrafo primero, 55, fracción III, 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. 

 

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. 

 

La implementación de métodos alternativos para la solución de conflictos en nuestro marco normativo ya es una 

realidad, puesto que desde hace más de un año los procedimientos jurisdiccionales en general se han simplificado 

en Nayarit, siendo que cada vez más ciudadanos utilizan o pretenden encausar sus pretensiones en vía distinta a la 

judicial, ello derivado de la promoción que ha dado el Poder Judicial del Estado de estos métodos alternativos de 

solución de conflictos. 

 

En este orden de ideas, desde la implementación de esta modalidad para la solución de conflictos entre particulares, 

el Estado ha puesto especial énfasis en programas de capacitación y difusión, con la finalidad de que mayor número 

de personas en la entidad decidan utilizar esta vía alterna para resolver sus problemas jurídicos. 

 

Sin embargo, es de advertir que tal como lo refiere la iniciadora en su exposición de motivos, la materia penal aún 

tiene un carácter restaurativo inacabado, puesto que en la gran mayoría de los casos resulta prácticamente imposible 

la operación de la conciliación en tratándose de conflictos delictivos, argumentación que a manera de justificación 

hizo consistir fundamentalmente en lo siguiente: 

 

“… 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 

                                                           
7 A pesar de que el 23 de abril de 2011 fue publicada la Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Nayarit, en materia penal, no ha 

podido consolidarse dicha posibilidad de solucionar los conflictos delictivos por vía alterna al proceso, ello porque, por ejemplo, muchas 
de las veces no tienen derecho a la conmutación de la pena o se trata de delitos no querellables, entre otros aspectos. 
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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 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. 
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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 (sic), 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. 

 

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 
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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.” 

 

 

Ante lo anteriormente transcrito, debe reconocerse en primer término, que una de las causas más notables que han 

impedido la consolidación de la justicia restaurativa en materia penal, son a juicio de este cuerpo colegiado, la casi 

nula punibilidad alternativa en delitos no graves, el catálogo lacónico de tipos penales querellables, la restricción 

procesal para emitir el perdón por parte de la víctima  y los pocos beneficios otorgables al sentenciado que ya ha 

sido remitido, éstos últimos que lejos de constituir tales, sirven de dique para la implementación real de los medios 

alternativos de justicia, puesto que su aplicación depende en todo caso de la temporalidad de la prisión impuesta, 

aspectos legales que derivan precisamente en la causa más notoria de que muchos procesos terminen sin resolver el 

problema generado por la conducta delictiva. 

 

En ese tenor, estimamos que aun cuando la incorporación de nuevas estrategias de justicia restaurativa en nuestra 

legislación ha iniciado, se cifran, desde el mundo académico y de un sector de los administradores y operadores de 

justicia locales, importantes desafíos que abarcan áreas muy diversas e importantes. 

  

Precisamente, lo central de esta transición paradigmática en el ámbito penal, es que debe buscarse la consolidación 

del modelo de justicia restaurativo sobre el retributivo que aún opera sustancialmente, máxime cuando muy 

probablemente estemos próximos a poner en marcha el sistema penal acusatorio en la entidad
8
, sin que sea óbice el 

hecho de que no sabemos qué características va asumir porque somos actores y constructores de su devenir 

inmediato. 

 

Al respecto, tal como lo asegura la iniciadora en la propuesta que hoy nos ocupa, es de gran importancia y 

trascendencia empezar a realizar cambios significativos a la legislación penal local, a efecto de llevar a cabo la 

implementación gradual del sistema acusatorio penal en nuestro Estado, lo que traerá consigo un proceso de 

pacificación y cohesión social, ya que con esto se busca comprender integralmente a la víctima, imputado y 

comunidad, para de esta forma encontrar una mejor solución a las consecuencias del conflicto generado por el 

hecho delictuoso. 

 

Por ello, esta Comisión está de acuerdo en fomentar una actitud de responsabilidad activa en el tema en cuestión, la 

cual tiene como característica significativa el carácter dinámico y la actitud de diálogo abierto entre el autor y la 

víctima, que lejos de neutralizar los efectos del delito con el tiempo, resuelva el verdadero conflicto generado por la 

actividad delictiva en la esfera jurídica del sujeto pasivo.  

 

Así, para este cuerpo dictaminador resulta de gran avance, que el número de delitos perseguibles a querella de parte 

sea mayor, pues de esta forma el Estado como ente regulador, no solo tendrá que resolver la situación del 

procesado, sino además también la situación de la víctima u ofendido, focalizando sus estrategias a lograr distintas 

respuestas jurídicas al conflicto delictivo conforme a la propia evolución del Derecho Penal en México y el resto 

del mundo. 

En este mismo sentido, el hecho de que los métodos de justica restaurativa se puedan utilizar en cualquier etapa del 

proceso, también resulta novedoso y favorable para todos, pues de esta forma se atenderá a las necesidades de la 

víctima tanto como  del delincuente, ya que el delito es un problema social y comunitario que precisamente debe 

resolverse en este último ámbito, sin importar el estadio procesal presente la actividad jurisdiccional en el caso 

concreto, puesto que nada justifica que aún después de dictada la sentencia, no pueda resolverse el problema 

generado para todas las partes, sobre todo tratándose de aquéllos delitos no considerados como graves. 

 

                                                           
8
 El pasado 18 de septiembre de 2012, fue aprobado por el Pleno de la Trigésima Legislatura, la reforma y 

adición al artículo 7 de la Constitución Política Local, que contempla la implementación gradual del sistema 

penal acusatorio en el Estado de Nayarit, resolutivo que fue turnado a los Ayuntamientos de la entidad para su 

eventual aprobación. 
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Y esto es así, porque muchas veces cuando se comete un delito, el conflicto social queda acotado entre las partes, 

pero el Estado sigue asumiendo una postura retributiva que busca expropiar el conflicto en su favor, con lo que en 

muchas ocasiones en lugar de solucionar el problema sólo lo posterga, pero que de acuerdo a la propuesta de la 

iniciadora, este modelo quedaría agotado y con ello se atendería directamente a los intereses de la víctima u 

ofendido, por lo que el ofensor estará en un proceso en el que se le ofrece la posibilidad de discutir los efectos del 

delito con quienes ha afectado y así tener una mejor solución para todos los involucrados en un delito. 

 

En este contexto, este cuerpo colegiado busca que la comunidad cambie la forma de ver al ofensor para que lo 

conciba como una parte integrante de ella, propiciando una participación activa de la víctima, el ofensor y la 

comunidad, en la que éstos puedan expresar sus emociones e ideas frente al daño causado para así facilitar  el 

proceso de construcción de una comunidad más pacífica, cohesionada y armónica. 

 

Por ello, compartimos la necesidad de llevar a cabo la implementación de reformas y adiciones a diversos artículos 

del Código Penal y de la Ley de Justicia Alternativa de la entidad, ya que es indefectible su modificación con tal de 

colmar los propósitos ya apuntados, eliminando los obstáculos legales que han impedido la consolidación de la 

justicia restaurativa en materia penal. 

 

Y estimamos que la justicia restaurativa mantendrá a los infractores responsables de sus acciones bajo una regla 

objetiva dentro de la ley, pero siempre en el contexto de la comunidad, ofreciendo la oportunidad de la 

transformación al delincuente y buscando sanar a las víctimas de relaciones fracturadas de orden moral. 

 

Nuestro sistema de justicia necesita una reforma urgente, por lo que es hora de establecer nuevos objetivos, en vez 

de la rehabilitación y la disuasión, necesitamos ampliamente la restauración; necesitamos un sistema que restaure la 

paz de las comunidades quebrantadas por el crimen. 

 

La perspectiva de la justicia restaurativa encuentra su justificación en el hecho de que el castigo retributivo del 

ofensor se ha visto insuficiente para restablecer la convivencia social pacífica, pues no toma en cuenta los 

sufrimientos y las necesidades de la víctima, ni permite la adecuada reincorporación del delincuente a la 

comunidad.  

 

En ese entender, el paradigma restaurador que propone la accionante y que este cuerpo dictaminador considera 

viable y plausible, pretende centrarse en el futuro y no en el pasado, y al hacerlo, lejos de basarse en la evaluación 

de la culpa del ofensor, le otorga una importancia fundamental a la búsqueda de aquellos mecanismos a través de 

los cuales éste puede adquirir conciencia acerca del daño que causó, reconocer su responsabilidad e intentar reparar 

ese daño. 

 

Por todo lo anterior, emitimos dictamen en sentido positivo respecto a la iniciativa que nos ocupa, considerando que 

la misma devendrá trascendental más allá de lo la porción normativa pareciera abarcar, puesto que con las 

modificaciones que se plantean se abundará en la consolidación de la justicia restaurativa en materia penal, sin 

tecnicismos y obstáculos legales injustificados que no permitían los medios alternativos de solución de conflictos 

por las causas ya citadas. 

 

No es óbice a lo anterior, que con el fin de dotarle de mayor racionalidad lingüística a los anteproyectos normativos 

que acompañó la iniciadora a su propuesta, este cuerpo colegiado haya creído necesario realizar algunas 

adecuaciones gramaticales al texto legal que nos ocupa, puesto que creemos firmemente que con ello habrá de ser 

plenamente operacional los imperativos y aspiraciones que buscaba la accionante. 

 

Además, tampoco resulta contrario a este dictamen favorable, el hecho de que se reformule toralmente el texto del 

resolutivo que habrá de emitir el Congreso del Estado al respecto, por lo que esta Comisión también realizó 

adecuaciones sintácticas al contenido de los artículos únicos que preceden a los preceptos modificados, tanto del 

Código Penal como de la Ley especial que nos ocupa. 

 

Así, en razón de los argumentos precedentes, quienes integramos este cuerpo colegiado dictaminador, coincidimos 

en esencia con la propuesta sometida a nuestra consideración, por tratarse de una nueva manera de considerar a la 

justicia penal, la cual se concentra en reparar el daño causado a las personas y a las relaciones sociales, más que en 

castigar a los delincuentes. 
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Finalmente, esta Comisión considera loable que la accionante haya materializado un objetivo más de las líneas de 

acción contempladas en el Plan de Desarrollo Institucional de la Trigésima Legislatura, dado que de aprobarse su 

propuesta por el Pleno de la Asamblea Legislativa, se colmaría integralmente lo mandatado en el numeral 21) del 

primer eje estratégico de que se compone el citado trazado institucional.
9
 

 

Discernido todo lo anterior, esta Comisión Ordinaria que dictamina la iniciativa a estudio, advierte que la misma es 

procedente y técnicamente viable, por lo que pone a la consideración de la Asamblea Legislativa los proyectos de 

decretos 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 ocho días del mes de octubre del año dos mil doce.   
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9 Actualmente, el contenido de la citada línea de acción refiere textualmente lo siguiente: 21) Reformar la legislación penal para 
contemplar la justicia restaurativa. 
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Dictamen con Proyecto de Acuerdo 

Comisión de Asuntos Indígenas 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa. 

 

 

Por instrucciones de la Mesa Directiva, el día 5 de noviembre de 2012 nos fue turnado a los integrantes de 

ésta Comisión para su estudio y dictamen, una iniciativa de acuerdo presentada ante el Pleno del Congreso el 

1 de noviembre de este año por el Diputado J Santos Rentería de la Cruz. A través del citado documento 

solicitó a la Asamblea Legislativa se autorice la emisión de una convocatoria para la realización del foro de 

consulta de exposición y reconocimiento de los lugares sagrados y centros ceremoniales de los pueblos y 

comunidades indígenas del Estado de Nayarit, por lo que procedemos al tenor de la siguiente 

 

Competencia Legal 

 

Con fundamento en los artículos 66, 69 fracción IV y 94 fracción II y VI de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y 55 fracción IV del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, la Comisión que 

suscribe el presente dictamen es competente para conocer la materia del presente asunto. 

 

Fundamento Legal 

 

El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 101, 103 y 104 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso. 

 

Consideraciones 

 

La Comisión de Asuntos Indígenas hace patente la necesidad de ampliar en mayor medida el reconocimiento 

de los pueblos originarios que residen en el Estado de Nayarit. En esa vertiente se han venido manifestando 

los poderes públicos a nivel federal y estatal, concretamente con la reforma al artículo 2 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y por consecuencia, las reformas implementadas al artículo 7 de la 

Constitución Política del Estado de Nayarit. 

 

En esa virtud, la iniciativa presentada por el Diputado Santos Rentería viene a ser un elemento más que abona 

a la debida protección de los pueblos indígenas que habitan en nuestra entidad. Como lo señala el iniciador,  

en todas las culturas y pueblos del mundo, existen determinados sitios que revisten una mayor importancia 

para los que habitan determinadas zonas, los cuales tienen un valor cultural que el tiempo y las costumbres 

propias de esos pueblos indígenas le atribuyen, debido a sus creencias y expresiones colectivas en ese sentido. 

 

Como es sabido, en Nayarit se reconoce la existencia de pueblos indígenas Coras, Huicholes, Tepehuanos y 

Mexicaneros, de igual manera se ha señalado que en diversos municipios hay presencia de esos pueblos, sin 

embargo no existe reconocimiento alguno respecto de qué zonas o áreas de nuestra entidad específicamente 

cuentan con sitios reconocidos como sagrados por ellos. Dichos sitios, como lo señala el iniciador, son centros 

ceremoniales, donde se transmiten conocimientos ancestrales de generación a generación fortaleciendo con 

esto la identidad indígena, a la vez que se protegen esos sitios o lugares que se consideran sagrados. 

 

En general se conoce que los citados lugares sagrados pueden estar ubicados en áreas contiguas al mar, a ríos, 

en cuevas, templos, cementerios o peñas, por mencionar algunos ejemplos. Los cuales si bien no abarcan 

grandes extensiones de territorio, si revisten una importancia central en el sentido espiritual de pertenencia o 

reconocimiento cultural para determinados pueblos indígenas. 

 

Es por lo anterior que esta Comisión de Asuntos Indígenas, encuentra propicio el llamado que hace el 

iniciador, a fin de convocar a los pueblos indígenas del estado, antropólogos, arqueólogos, y en general a 

todos aquellos académicos, historiadores, investigadores y autoridades especializadas en materia indígena, 
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para allegar información que pueda contribuir a conocer de mejor manera cuáles sitios sagrados existen en 

nuestra entidad, así como también para explorar la forma y mecanismos legales que pudieran ser los 

adecuados para proteger los referidos sitios sagrados de los pueblos indígenas. 

 

Queda claro y es manifiesto, que la disposición por atender la problemática de los pueblos indígenas, y en 

concreto todo lo que represente la atención de sus demandas en temas como la protección de sus sitios 

sagrados, está dentro de los objetivos de esta Legislatura, concretamente en el Plan de Desarrollo Institucional 

en donde se reconoce en algunas de sus líneas de acción que el Poder Legislativo debe implementar medidas 

legales que tiendan a fomentar el turismo en zonas indígenas siempre y cuando se respeten sus costumbres y 

lugares sagrados. De igual manera se prevé que se conozca a detalle la ubicación geográfica con base en 

criterios antropológicos y de identidad, los sitios en donde están realmente asentados los pueblos indígenas, 

todo esto con el objetivo contribuir a mantener sus costumbres tomando siempre en consideración su 

cosmovisión de las cosas. 

 

En virtud de lo expresado, esta Comisión de Asuntos Indígenas tiene a bien recoger los señalamientos hechos 

por el Diputado Santos Rentería y coincide en la necesidad de consultar a los pueblos indígenas del Estado, 

expertos en la materia y autoridades relacionadas con estos temas, para que se realice un foro de consulta 

pública buscando allegar información que pueda ser una base para la debida protección de los sitios sagrados 

en la geografía de nuestro Estado. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, se somete a la respetable consideración de la Asamblea Legislativa el 

proyecto de acuerdo que se adjunta a este dictamen. 

 

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

en Tepic, su capital, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil doce. 
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Rúbrica 
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Comisión de Salud y Seguridad Social 

 

Dictamen con proyecto de decreto,  que tiene por objeto reformar el 

artículo 7 de su similar que crea el Consejo Estatal de Conciliación y 

Arbitraje Médico.  

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

A los miembros de la Comisión Legislativa de Salud y Seguridad Social, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva de este Honorable Congreso, nos fue turnada para su estudio y dictaminación la presente iniciativa de Decreto 

que reforma el artículo 7 de su similar que crea el Consejo Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, presentada por la 

Diputada Leonor Naya Mercado, por lo que procedimos al análisis y estudio respectivo en atención a la siguiente: 

 

Competencia Legal 

 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 69 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como por el 

artículo 55 fracción VIII del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, estas Comisiones son competentes para 

conocer del presente asunto. 

 

Fundamentación Jurídica del Dictamen 

 

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

Legislativo del Estado de Nayarit; 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Antecedentes 
 

Con fecha 08 de noviembre de 2012 la Diputada Leonor Naya Mercado presentó ante el Pleno de la Asamblea Legislativa 

de este Honorable Congreso del Estado, iniciativa de decreto que reforma el artículo 7 de su similar que crea el Consejo 

Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, la cual se turnó el 09 de noviembre de 2012 para su estudio y análisis a la 

Comisiones que suscribe conforme a la competencia que la legislación interna del Congreso le confiere, procediendo a 

emitir el presente instrumento al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La medicina en nuestra entidad, a lo largo de los años se ha consolidado como un eje fundamental, materia de importantes 

cambios, esto debido a las diversas transformaciones que en el plano científico y tecnológico se han desarrollado sobre 

ella en las últimas décadas. 

 

Hace apenas algunos años la ciencia médica solo era concebida bajo el esquema de prestación de servicios hacía los 

enfermos, en donde la misión fundamental de los médicos era determinar la patología de los usuarios de sus servicios de 

salud, sin embargo, al transcurrir de los años, incrementarse la población y detectarse el surgimiento de nuevos 

padecimientos, todo bajo el contexto de un mundo en constante globalización, ésta fue evolucionando. 

 

Luego entonces, se hizo mayormente pertinente consolidar la creación de nuevos mecanismos los cuales aunque no 

estrictamente relacionados a la medicina, establecieran la respuesta que la población requería en diversos aspectos y de 

esa forma contribuyera en mayor medida al fortalecimiento de su mejor desempeño.  

 

Por ello se hizo necesaria la implantación de un nuevo organismo administrativo dentro del Sector Salud, el cual estuviera 

capacitado para recibir quejas, investigar las presuntas irregularidades en la prestación o negativa de servicios médicos y 

pudiera emitir opiniones, acuerdos y laudos, es decir resoluciones en la materia, y que igualmente respondiera a los 

legítimos reclamos de los actores de la relación que genera la prestación de servicios médicos, por ello se pretendió que 

esa instancia se especializara en avalar una verdadera garantía a los usuarios y prestadores de servicios médicos, teniendo 

como objetivo principal la imparcialidad en el análisis, dictamen y resolución en las controversias que en éste se 

conocieran. 

 

Este organismo denominado Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico fue creado en nuestro Estado, mediante 

decreto de fecha 16 de diciembre del año 2000, bajo la premisa fundamental de contribuir a la resolución de conflictos 

suscitados entre los pacientes y los profesionales de la medicina, dicho ente siguió la estructura de la Comisión Nacional 

de Arbitraje Médico (CONAMED), la cual había sido creada mediante decreto presidencial a mediados de la década de 

los años noventa, bajo un esquema en el cual se dirimen las controversias en materia médico-jurídico del orden federal. 
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Como señala la iniciadora en su exposición de motivos, el objeto principal de la Comisión Estatal radica en implementar 

soluciones a las inconformidades surgidas con motivo de la prestación de un servicio de salud, dicha solución se realiza de 

forma alternativa y de manera extrajudicial, contando entre sus bondades con principios de inmediatez de sus resoluciones 

o laudos, con la pretensión primordial de mantener la confianza y discrecionalidad en los servicios de atención médica y 

de esa manera evitar la implantación de procesos onerosos. 

 

Además de abonar a la confianza y armonía entre los prestadores y usuarios de los servicios de salud, haciendo posible la 

contribución a la mejora de la calidad en la asistencia de dichos servicios y fortaleciendo la garantía de justicia entre 

quienes solicitan la medición por parte de este organismo.  

 

Dicha Comisión, de conformidad al decreto de creación se integra por un Consejo, un Comisionado y dos Sub-

Comisionados, uno encargado del área jurídica y otro de los asuntos de índole médica, además de las unidades 

administrativas que determine su propia reglamentación, en razón de lo anterior se puede colegir que en lo relacionado a 

la conformación del citado Consejo, este se conformará por catorce consejeros cuyo cargo es honorífico a excepción del 

ejercido por el Comisionado quien lo preside. 

 

Igualmente en su segundo párrafo del artículo 7, indica que tres de los consejeros son designados por el titular del Poder 

Ejecutivo Estatal y tres se designan por el Poder Legislativo. 

 

Para llevar a cabo tal disposición el Colegio Médico de Nayarit tiene que remitir a ambos poderes las ternas 

correspondientes, acción que se realiza durante los primeros cinco días del mes de enero del año en que dichos Consejeros 

terminen su periodo, debiendo quedar resuelta dicha designación a más tardar el último día hábil del mismo mes de enero.  

 

Es sobre el particular, específicamente respecto del numeral 7 del Decreto de creación de referencia que la iniciadora 

propone un nuevo texto, con la finalidad clarificar mayormente la norma, y sobre el cual expone: 

 

“Se debe establecer de forma especifica el órgano legislativo que deberá conocer del asunto en mención, 

proponiéndose que al texto se añada que la designación resultado del análisis de las ternas, deberá quedar 

resuelto por la Asamblea Legislativa, órgano resolutor primordial de este Poder, o bien por la Diputación 

Permanente, esto con motivo de que en dichas fechas, será esta última la que se encuentra en funciones según lo 

establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para tal fin así lo estipula el artículo 

36 que a la letra indica: 

 

 

ARTÍCULO 36.- La Legislatura del Estado celebrará anualmente dos períodos ordinarios de sesiones: uno que 

contará desde el 18 de agosto hasta el 17 de diciembre y, previa aprobación, podrá prorrogarse hasta el día 30 

del mismo mes; y otro que comenzará el 18 de febrero terminando el 17 de mayo, pudiendo también, previa 

aprobación, prorrogarse hasta el día 30 del mismo mes. En los recesos del Congreso podrán verificarse períodos 

extraordinarios de sesiones por el tiempo y objeto que así lo exija la importancia de los asuntos, en los términos 

de las convocatorias respectivas.” 

 

Asimismo el numeral 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, establece la 

competencia de la Diputación Permanente, al señalar: 

 

 

Artículo 50.- La Diputación Permanente es el órgano de gobierno en el orden político administrativo, que 

funcionará durante los recesos del Congreso. Será nombrada antes de clausurarse el período ordinario de 

sesiones y estará integrada por diez diputados de los cuales se elegirá una Mesa Directiva en los términos de la 

Constitución Local. 

 

En tal virtud para quienes integramos este colegio dictaminador se considera sumamente viable dicha medida, ya que 

permitirá dar mayor clarificación al estudio que se realice de los perfiles que conforman las tres ternas a considerar como 

integrantes de los espacios a designar como consejeros de la Comisión Estatal, brindando además el tiempo necesario para 

generar las condiciones de cumplimiento tanto de tiempo, como de forma para la ejecución del contenido de dicho 

precepto. 

Es así que una vez vertidos y analizados cada uno de los argumentos que se derivan de la iniciativa turnada, los 

integrantes de este órgano colegiado de deliberación emitimos el presente instrumento en sentido positivo respecto del 

texto propuesto por la iniciadora, sometiéndolo a la consideración del Pleno de la Honorable Asamblea para su discusión 

y aprobación en su caso, en los términos del proyecto de decreto que se adjunta. 
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Proyecto de Decreto 

 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 7 del decreto que crea la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de 

Nayarit, para quedar como sigue: 

Artículo 7.- El Consejo se integrará por 14 catorce consejeros cuyo cargo será honorífico a excepción de el comisionado 

quien lo presidirá; designados de la siguiente forma: 

a).- Tres consejeros designados por el titular del Poder Ejecutivo Estatal y tres designados por el Poder Legislativo. Para 

tal efecto, el Colegio Médico de Nayarit remitirá a ambos poderes las ternas correspondientes para cada una de las 

designaciones, durante los primeros cinco días hábiles del mes de enero del año en que los Consejeros terminen su 

periodo, debiendo quedar resuelta la designación por la Asamblea Legislativa o la Diputación Permanente a más tardar 

el último día hábil del mismo mes.  

 

En el supuesto de que el Colegio Médico no presente ternas, el Congreso del Estado a través de la Comisión competente, 

emitirá la Convocatoria Pública y desahogará el procedimiento de evaluación, considerando que los nombramientos 

deberán recaer en distinguidas personalidades de la sociedad civil con reconocida trayectoria profesional.  

Los Consejeros designados por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, durarán en su cargo tres años, y no podrán ser 

reelectos para el periodo inmediato. Serán invitados a participar como Consejeros, los presidentes en funciones de los 

siguientes colegios y asociaciones: 

  

b) a la i) … 

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. 

 

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

Tepic, su capital, a los trece días del mes de noviembre del año dos mil doce. 

 

 

 

 

Comisión de Salud y Seguridad Social 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Luis Emilio González Macías 

Presidente 

 

 

 

 

Dip. Leopoldo Domínguez González                           

Vicepresidente 

 

 

 

 

Dip. Omar Reynozo Gallegos  

Secretario 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero                               

Vocal 

Rúbrica 

Dip. Miguel Angel Mú Rivera  

Vocal 
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COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 

 

DICTAMEN UNITARIO CON PROYECTOS DE DECRETO 

QUE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LOS CÓDIGOS PENAL Y DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE 

NAYARIT. 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

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

Derechos Humanos de la Trigésima Legislatura, nos fueron turnadas para su estudio y dictamen conjunto, las 

iniciativas de decreto por las que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de los Códigos Penal y 

de Procedimientos Penales, ambos para el Estado de Nayarit, presentadas, por separado, por el C. Pedro 

Antonio Enríquez Soto, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la 

entidad y por la C. Diputada Águeda Galicia Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con relación a los delitos que ahí se enlistan y demás proposiciones legales que 

pretenden dotar de mayor seguridad jurídica al destinatario de la norma, así como en materia de violencia 

intrafamiliar y abandono de familiares, respectivamente, entre otros rubros; por lo que en términos de las 

facultades que nos confieren los artículos 66, párrafo primero, 67, párrafo primero, 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, 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 legales, 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 veinticinco de octubre de dos mil doce, el C. Pedro Antonio Enríquez Soto, Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la entidad, presentó iniciativa que 

contiene anteproyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de los Códigos 

Penal y de Procedimientos Penales, ambos para el Estado de Nayarit, en materia de delitos sexuales, 

abigeato, lesiones calificadas y demás proposiciones normativas de carácter sustantivo y adjetivo en 

materia penal, consistente en “…dotar de seguridad y certeza jurídica al destinatario de la norma, 

en especial atención del principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el núcleo 

duro del principio de legalidad en materia de sanciones…”. 

 

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 seis de noviembre del año en curso, por 

la C. Diputada  Águeda Galicia Jiménez, propuesta que también contiene anteproyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal para el Estado de Nayarit, 

con relación a los tipos penales de abandono de familiares y violencia familiar, consistente en 

“…proteger la unión y continuidad de la familia, regulando de manera puntual y eficiente los 

delitos que atentan directamente contra su integridad...”. 

 

2.- Ahora bien, las citadas iniciativas fueron oportunamente turnadas por indicaciones de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de la Trigésima Legislatura, 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 
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a la Comisión que hoy suscribe el presente instrumento
10

, de conformidad a la competencia que la legislación 

interna expresamente le confiere, lo que se llevó a cabo por conducto de la Secretaría General. 

 

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 de este cuerpo colegiado, quien oportunamente convocó a los Diputados integrantes de esta 

Comisión Ordinaria y procedió a su formal instalación, lo que acaeció el día 15 de noviembre 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 iniciativas. 

 

II. COMPETENCIA. 

 

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

dispuesto en los ordinales 66, párrafo primero, 67, párrafo primero, 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, 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 

exclusivamente a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 

Esto es así, porque 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 a los códigos 

sustantivo y adjetivo locales, en materia penal, en lo concerniente a distintos tipos penales, reglas procesales y 

reordenamiento topográfico de diversos enunciados normativos, 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 proposiciones normativas  a incluir, modificar o derogar de manera fundamental en los 

Códigos Penal y de Procedimientos Penales vigentes en la entidad, por lo que resulta inconcuso 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 las iniciativas de mérito, por tratarse de lo relativo a la legislación 

penal. 

 

En efecto, de una simple lectura que se haga de las iniciativas que nos ocupan, se advierte que constituyen una 

propuesta de reforma, adición y derogación a la legislación penal sustantiva, concerniente a redimensionar los 

tipos penales de violación, abigeato, violencia familiar y abandono de familiares, que a pesar de su vigencia 

añeja en el marco jurídico local, generaba múltiples confusiones al operador del derecho al momento de emitir 

resolución en los distintos estadios procesales, esto por existir impedimentos concretos que ahora buscan 

solucionarse, aspectos que desde luego resultan ser competencia exclusiva de esta Comisión, al tratarse de un 

tema específico que la reglamentación interna contempla a cargo de este cuerpo colegiado. 

 

Además, tomando en consideración que todas las cuestiones inherentes a la operatividad del derecho desde el 

punto de vista de la procuración y administración de justicia local, actualizan el contenido de la propia 

denominación de esta dictaminadora, deviene incuestionable entonces, que por materia y al tenor de lo 

dispuesto en el ordinal 54 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, es a este cuerpo colegiado 

a quien, exclusivamente, compete conocer del presente asunto legislativo. 

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. 

   

                                                           
10

 Lo anterior acaeció, en el caso de la iniciativa presentada por el C. Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia de la entidad, mediante oficio de turno número CE/SG/T275/12, entregado a esta 

dictaminadora el veintiséis de octubre del año en curso. En lo que a la iniciativa de la Dip. Águeda Galicia 

Jiménez corresponde, ésta fue entregada a este cuerpo colegiado el siete de los corrientes, mediante oficio de 

turno número CE/SG/T279/12. 
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III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL DICTAMEN.  

 

El presente dictamen se fundamenta primigeniamente en los artículos 47, fracciones I y XXXIX, 49, fracción 

I y 50, de la Constitución Política Local, al estatuirse en nuestro máximo ordenamiento local la facultad para 

legislar genéricamente en la materia, así como el procedimiento y demás aspectos legislativos que rigen el 

actuar de esta Comisión en el caso concreto sometido a estudio. 

 

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

primero, 69, fracción III, 71, 93 y 94, fracción II,  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Nayarit, así como los numerales 51, 54, párrafo primero, 55, fracción III, 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. 

 

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 términos 

de  las siguientes: 

 

IV. CONSIDERACIONES. 

 

Previo a dictaminar si en la especie, resulta procedente la propuesta que presentó el iniciador, este cuerpo 

colegiado 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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 
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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
11

. 

 

Ahora bien, 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 el iniciador 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 fraudulenta que nos ocupa 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. 

 

En tales condiciones, toda vez que no existe impedimento constitucional ni legal alguno para establecer y 

reformar los tipos penales que se estudian y las reglas procesales inherentes a éstos, esta dictaminadora 

procede ahora a analizar la viabilidad de las propuestas vertidas por los accionantes, al tenor de la teoría de 

los componentes de la norma y de la teoría del delito, conviniendo por cuestiones de método y relevancia 

social, analizar los tópicos legales de mérito al tenor del siguiente orden temático, a saber: 

 

a) Iniciativa presentada por el Poder Judicial del Estado de Nayarit. 

 

Con fecha veinticinco de octubre de dos mil doce, el C. Pedro Antonio Enríquez Soto, Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la entidad, presentó la iniciativa descrita con 

antelación, que entre otros rubros, propone reformar y adicionar diversos artículos de los Códigos Penal y de 

Procedimientos Penales, ambos para el Estado de Nayarit, en materia de justicia penal, sustentando 

básicamente su cometido en argumentos apodícticos y aspiracionales, donde el accionante manifestó 

textualmente y en lo que aquí interesa, lo siguiente: 

 

“La misión fundamental del Poder Judicial del Estado y de los órganos que forman parte del 

diseño constitucional y legal es la impartición de justicia, apegada siempre ésta, al estado de 

derecho que se construye a diario con la concurrencia del estado y la sociedad. Esa sociedad 

cambiante y dinámica como dinámico y cambiante es el Derecho; dentro de este contexto, se 

analiza reflexiva y profesionalmente, los Códigos Penal y de Procedimientos Penales 

respectivamente, con el propósito de reformar, adicionar o derogar algunos preceptos de dichos 

Códigos, cuyo contenido resulta obsoleto y discordante con la evolución de la sociedad, motivo 

por el cual se presenta para su conocimiento los cambios que se pretenden realizar siguiendo los 

mecanismos procedentes… 

Por otra parte, se propone adicionar, el artículo 260 del Código Penal del Estado, con la 

inclusión de definición de cópula, entendiendo por esta la introducción total o parcial del 

miembro viril en el cuerpo de la victima, por vía anal, oral o vaginal, e integrando, dentro de 

este capítulo, en un precepto independiente el delito equiparado a la violación, que tiene sus 

propias características. 

Se propone adicionar el artículo 260 bis para agrupar en este nuevo artículo los casos en que el 

delito de violación se agrava.  

Se adiciona igualmente el artículo 260 ter que sanciona la violación entre cónyuges o 

concubinos, en virtud de tratarse de un delito por querella.  

En cuanto al delito equiparado a la violación, se adiciona para ubicarlo en el artículo 260 

quárter como un precepto independiente; separando únicamente el segundo párrafo de la 

fracción I, de dicho artículo, para reubicarla en el artículo 260 bis fracción V que se refiere a los 

casos de violación agravada; la separación del delito equiparado a la violación se realiza por 

considerar que se trata de hechos delictivos distintos, como es el caso de persona impúber o 

privada de razón o de sentido o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no pueda 

                                                           
11

 Cfr. Zaffaroni, Edgar Raúl, Derecho Penal, Parte General, Edit. Porrúa, 2ª edición, pp. 5-24. 
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resistir y cuando exista introducción por vía anal o vaginal de cualquier objeto o parte del 

cuerpo humano distinto al miembro viril, mediando violencia física o moral, cualquiera que sea 

el sexo de la víctima. Esta última figura delictiva se reubica, como ya se dijo, en virtud de que 

actualmente se encuentra en el artículo 256, dentro del título décimo cuarto, capítulo I, referente 

al delito de atentados al pudor. 

Se propone reformar el artículo 260 bis que se encuentra dentro del capítulo IV del Título 

Décimo Cuarto del Código Penal del Estado y que se refiere al hostigamiento o acoso sexual, en 

virtud que su redacción quedará contenida en el nuevo artículo 260 quintus cuya adición se 

propone y dicho artículo 260 bis hará referencia al delito equiparado a la violación. 

Asimismo el artículo 260 ter, que con la reforma que se propone quedaría con el número 260 

sextus, se sugiere derogarlo, en virtud de que la conducta que se prevé en dicho precepto, queda 

subsumida en la reforma que se sugiere se haga al artículo 260 quintus. 

Se propone reformar el artículo 314 del Código Penal del Estado, con el objeto de hacer más 

clara la aplicación de la sanción y evitar que su redacción un tanto imprecisa provoque 

confusiones, en perjuicio del justiciable considerando precisar concretamente su aumento 

dentro de un mínimo y un máximo… 

Se propone reformar el penúltimo párrafo del artículo 347 del Código Penal del Estado, en 

virtud de que su actual redacción no abarca los casos en que un dictamen pericial se lleva a 

cabo, fuera de los términos establecidos en el artículo 218 del Código de Procedimientos 

Penales del Estado.  

Se propone adicionar el artículo 358 del Código Penal del Estado, en virtud de que en el mismo 

se alude a la comisión del delito de abigeato cometido en diversas especies de semovientes 

incluyendo además los casos en que la penalidad de este delito se agrava, por lo que se 

considera que por cuestión de orden y claridad en su redacción, se propone separar en preceptos 

independientes los dos grupos que se mencionan en este precepto, así como los casos en que se 

agrava su penalidad, quedando el segundo grupo ubicado en el artículo 358 bis y la agravación 

de la sanción en el artículo 358 ter, ambos del Código Penal de la Entidad. 

Se propone además reformar las fracciones I y II de los artículos 358 y 358 bis, sustituyendo de 

dichas fracciones la palabra robo, por la de apoderamiento, para adaptarla a la definición de 

abigeato que menciona el artículo 357. 

Se propone reformar el artículo 361 a efecto de sustituir la palabra e que se encuentra ubicada, 

en la redacción de dicho artículo, entre las palabras alterada y expedida, por las letras y/o, con 

el objeto de corregir el error técnico en que se incurrió. 

Así, con estas proposiciones, se intenta dotar de seguridad y certeza jurídica al destinatario de la 

norma, en especial atención del principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley 

integran el núcleo duro del principio de legalidad en materia de sanciones, ya que éste se 

manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas 

ilícitas y de las sanciones correspondientes. De suerte que con las presentes propuestas de 

reforma y adición, se intenta atender al principio de legalidad, el cual se cumple cuando consta 

en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; y que supone en 

todo caso la presencia de una lex certa que permita predecir con suficiente grado de seguridad 

las conductas infractoras y las sanciones. En este orden de ideas, debe afirmarse que la 

descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que el 

juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación 

típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y 

que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. En ese 

sentido, se ayudará a la interpretación constitucional de los principios como el de tipicidad, 

normalmente referido a la materia penal, de ahí la importancia de que se encuentren 

debidamente configurados los tipos penales, ya que invariablemente una conducta para ser 

sancionada,  deberá encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, 

ya que en la materia penal le es imposible al juzgador aplicar la analogía o la mayoría de 

razón…” 
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Esbozada que fue la iniciativa de mérito, es preciso analizar ahora la pertinencia, idoneidad y plausibilidad 

jurídica de la potencial respuesta especial dada la cuestión que nos ocupa, guiada por las disposiciones 

constitucionales y legales que impone la reciente transición paradigmática sobre derechos fundamentales. 

  

Al respecto, debe reconocerse en primer término la atribución expresa con la que cuenta el Titular del Poder 

Judicial Local para iniciar, ante esta Legislatura, toda clase de leyes o decretos de observancia y aplicación 

obligatoria en el ámbito territorial de la entidad, según lo dispuesto en el artículo 49, fracción III, de la 

Constitución Política Local. 

 

Así, conforme al orden jurídico local y derivado de la acción constitucional ejercida por el Tribunal Superior 

de Justicia de la entidad, 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. 

 

En ese sentido, los que integramos esta Comisión Ordinaria, reconocemos que como lo aduce el iniciador, 

efectivamente constituye una premisa fundamental, el principio de que la ley debe estar acorde a los cambios 

y necesidades que presenta la sociedad, pues las normas que se quedan al margen de tal evolución, 

indefectiblemente pierden su eficacia para regular la convivencia y asegurar la estabilidad de la comunidad a 

la que procuran servir. Y en ese tenor, por la trascendencia de los bienes jurídicos que tutela, el Derecho Penal 

no es ajeno a dicho riesgo, dado que requiere necesariamente de un proceso de actualización y renovación 

constante que permita la aplicación de sus principios y postulados en armonía con las circunstancias sociales. 

 

En efecto, 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, el pleno ejercicio de la justicia restaurativa y la 

solución de los conflictos del ramo, 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 del accionante originada por la deficiente 

técnica con la que en su momento fueron tipificadas las conductas sexuales ahora reprochables por el Estado, 

que la gran mayoría de las veces exigen al operador del derecho una titánica labor de interpretación con el fin 

de establecer la existencia del delito, pero que a la larga resulta tildada de inconstitucional al tenor de los 

artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, por lo que para evitar tales ejercicios hermenéuticos, en particular 

sobre aquéllos ilícitos que por carecer de la debida técnica jurídica han servido de rendija para evitar la 

sanción establecida en el propio tipo penal, es por lo que ahora resulta impostergable actualizar las hipótesis 

jurídicas existentes en la materia.  

 

Además, tal como lo aduce el accionante, es dable reconocer que actualmente varios de los tipos penales de 

mérito no permiten concebir de manera precisa sus elementos integradores, vertientes agravadas y 

equiparadas, lo que constituye un obstáculo más en la procuración e impartición de justicia, puesto que tanto 

para el persecutor como para el operador del derecho, muy lejos de lo que pudiera pensarse con la actual 

redacción jurídica, no existe un criterio uniforme sobre la forma y términos en que como pudiera colmarse el 

juicio de tipicidad en la especie, lo que genera incertidumbre para el destinatario de la norma y que podría 

generar inconsistencias a la luz del contenido del artículo 14 de la Constitución Política Federal. 

 

Dilucidado lo anterior, la razón de esta modificación legislativa no es caprichosa o arbitraria; por el contrario, 

la abonan los propios cimientos fácticos que se contienen en la iniciativa a estudio, así como los imperativos 

relatados que imponen una efectiva tutela penal a favor de los destinatarios de la norma penal. 

 

Empero, no obstante la viabilidad y suficiencia de la propuesta normativa que nos ocupa, con el fin de 

otorgarle mayor racionalidad pragmática y lingüística a la modificación legal de mérito, se consideró 

oportuno reasignar topográficamente el contenido del actual artículo 260 en tres correlativos adicionales más 
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y no cuatro como se proponía, el hostigamiento y acoso sexual en lo que ahora serán los artículos 260 quáter y 

quintus, respetando el abigeato en la forma presente pero con el nuevo verbo rector que conceptuosamente 

propone el iniciador. 

 

En el mismo sentido, con el fin de dotarle racionalidad ética y pragmática al intervalo de punibilidad que 

alberga la vertiente calificada en el tipo penal de lesiones, se eliminó efectivamente la actual redacción que 

acusaba el accionante como confusa y deficiente, pero dejando a una tercera parte del mínimo y dos terceras 

partes del máximo como forma constitutiva de su eventual sanción ante la actualización de alguna de sus 

calificativas, puesto que de colmar lo anterior conforme a lo primigeniamente propuesto podría resultar 

inconstitucional a luz del principio de proporcionalidad de las penas. 

 

Además, esta Comisión creyó conveniente hacer una serie de modificaciones de mera forma a los 

anteproyectos 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. 

 

Visto todo lo anterior, los que integramos esta Comisión Ordinaria, recogemos y hacemos nuestros, gran parte 

de los argumentos apodícticos vertidos en la iniciativa de mérito, advirtiendo que la misma es procedente y 

viable, por lo que ponemos a consideración de la Asamblea Legislativa los proyectos de decreto que se 

adjuntan al presente instrumento, debidamente armonizado con los demás aspectos que esta propia 

dictaminadora llegue a decretar procedente y plausible de incluir. 

 

Manifestamos finalmente, en lo tocante a este tópico legal, 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. 

 

b) Iniciativa tendiente a modificar los tipos penales de abandono de familiares y violencia 

familiar. 

 

En lo concerniente a la iniciativa presentada por la Diputada Águeda Galicia Jiménez en materia de violencia 

familiar y abandono de familiares, esta Comisión dictaminadora advierte que la iniciativa de manera concreta 

propone redimensionar los tipos penales de mérito con el fin de solucionar los problemas inherentes a la 

familia que trascienden al ámbito penal. 

 

Y acorde a los apuntamientos generales vertidos en la primera parte de estas consideraciones, que denotan el 

hecho de que no existe impedimento constitucional ni legal alguno para establecer y reformar los tipo penales 

que se estudian, esta dictaminadora procede ahora a analizar la viabilidad de la propuesta vertida por la 

accionante, al tenor de la teoría de los componentes de la norma y de la teoría del delito, conviniendo al 

respecto reseñar primeramente lo expresado por la iniciadora al momento de presentar su iniciativa de mérito, 

quien manifestó en lo que aquí interesa, lo siguiente: 

 

“…la familia, constituye la célula primigenia de nuestra sociedad, pues es precisamente en el 

entorno familiar donde se protege, se educa y se promueven las pautas y normas de 

comportamiento necesarias para vivir correctamente en sociedad. 

 

Así pues, la familia se considera la primera y quizá la más importante escuela de virtudes 

humanas y sociales; dado que permite criar, educar e integrar a las próximas generaciones de 

ciudadanos en un contexto de convivencia social sana y armónica, tareas que requieren de un 

proceso de dedicación y atención personalizado que solo puede brindarse a cabalidad en  el 

seno familiar. 
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Por tal circunstancia, como diputados integrantes de la actual legislatura asumimos con 

responsabilidad nuestra obligación de proteger la unión y continuidad de la familia, regulando 

de manera puntual y eficiente los delitos que atentan directamente contra su integridad. 

 

En ese sentido, resulta necesario reconocer que el Abandono de Familiares y la Violencia 

Familiar, constituyen actualmente delitos que por su incidencia y el grado de afectación que 

traen aparejados, requieren necesariamente de atención prioritaria… 

En lo que a Nayarit respecta, datos oficiales, proporcionados por el Poder Judicial del Estado, 

nos indican que el Abandono de Familiares forma parte de los diez delitos que se presentan con 

mayor frecuencia en la entidad, solo por debajo del robo, lesiones y daño en propiedad ajena… 

 

Lo anterior no hace más que demostrar que el ilícito en análisis requiere de una especial 

atención, pues resulta inadmisible que actos u omisiones dirigidos a incumplir una obligación 

legal, atenten contra el interés superior del ser humano y la familia, dado que esta clase de 

afectaciones se verá reflejada a mediano y largo plazo en problemas sociales de difícil solución. 

 

Por tal motivo, la iniciativa que hoy se presenta propone adecuar el delito de Abandono de 

Familiares a la nueva realidad social existente para lo cual se dispone lo siguiente: 

 

Se establece que el delito de Abandono de Familiares tiene lugar cuando sin causa justificada se 

falte por más de treinta días naturales a la obligación de suministrar alimentos a las personas 

con quien tenga el deber de asistencia  conforme al Código Civil para el Estado de Nayarit, lo 

cual constituye un avance en nuestra legislación, pues al establecer un lapso de tiempo se 

evitará que los órganos jurisdiccionales del Estado conozcan de denuncias sobre abandono de 

familiares que son solventadas por el deudor alimentario a las pocas horas de ocurrir el hecho, 

lo cual resulta sumamente frecuente. 

 

Un punto importante es aquel que señala que las penas por este ilícito podrán aumentarse hasta 

en una mitad, cuando el deudor alimentario abandone o incumpla sus obligaciones de asistencia 

para con una mujer en estado de gravidez con quien se presuma la paternidad en razón de la 

relación de matrimonio o concubinato que los una, con lo cual se intenta proteger la integridad 

de la futura madre y del producto, además de desalentar la irresponsabilidad por parte del 

deudor alimentario.  

 

Además de las sanciones fijadas, en caso de reincidencia el juez podrá decretar la suspensión o 

pérdida de los derechos de patria potestad, tutela, hereditarios o de alimentos que el sujeto 

activo pudiere tener sobre la víctima. 

 

Por otro lado, se imponen penas severas a quienes con el propósito de eludir, evitar o suspender 

el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias decretadas por autoridad judicial se coloque 

en estado de insolvencia ya sea renunciando a su empleo, abandonando su trabajo, solicitando 

licencia sin goce de sueldo, dilapidando sus bienes o simulando actos jurídicos, además de 

condenarse al pago como reparación del daño en razón de las cantidades no suministradas 

oportunamente… 

 

Por otra parte, la Violencia Familiar, se erige como un ilícito que no solo daña a las víctimas 

directas, sino que también atenta contra la sociedad en su conjunto al menoscabar la integridad 

de la familia, célula fundamental de la sociedad.  

 

Sobre el particular habrá que decir que la violencia consiste en el uso deliberado de la fuerza 

física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un 
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grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 
12

 

 

Por su parte, el término violencia familiar hace referencia al uso de la fuerza física o moral, en 

contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma, y que atente contra la 

integridad psicológica o física, independientemente de que pueda producir o no lesiones, sea 

dentro de una relación de parentesco, uniones de hecho como el concubinato, o matrimonios 

efectuados de acuerdo a las costumbres, tradiciones y ritos indígenas o a uniones maritales. 

 

Como todo abuso, implica un desequilibrio de poder y es ejercido por el más fuerte sobre el 

más débil, con el fin último de ejercer un control sobre la relación. 

 

Los fenómenos de la violencia y el maltrato en la familia no son recientes, sino que más bien 

han sido asuntos que sin considerárseles una complicación mayor, permanecieron ocultos, 

tolerados y muchas veces aceptados, por lo que nunca se contemplaron como parte de los 

problemas sociales graves.  

 

Sin embargo, afortunadamente ese tipo de concepciones arcaicas han ido desapareciendo, por lo 

que en la actualidad no solo se reconoce la violencia al interior de la familia, sino que 

actualmente es una de las formas de agresión más repudiadas socialmente, por las 

consecuencias que acarrea a la integridad física y psicológica no solo de la víctima, sino de los 

demás miembros de la familia y por supuesto la afectación directa que ocasiona al tejido social. 

 

La mujer víctima de violencia familiar, como consecuencia del maltrato, puede padecer una alto 

nivel de estrés, lo que origina, síntomas psicológicos y físicos (angustia, trastornos depresivos, 

trastornos somatomorfos, descompensaciones de procesos crónicos como diabetes o 

hipertensión arterial), del mismo modo se afecta sobremanera la relación con los hijos. 

 

En lo que a Nayarit corresponde, las mujeres con mayor posibilidad de ser violentadas son las 

más jóvenes, entre 15 y 29 años; de ellas, 46 de cada 100 han sufrido al menos un incidente de 

violencia por parte de su pareja. 

 

Las agresiones que son infligidas por algún familiar distinto de la pareja, tienen mayor 

prevalencia entre las más jóvenes; en Nayarit, del grupo de mujeres que tienen entre 15 y 29 

años de edad, 13.8% son violentadas por alguno de sus familiares. 
13

 

 

En el mismo tenor, estudios indican que la exposición a la violencia familiar constituye un 

grave riesgo para el bienestar psicológico de los niños menores, especialmente si además de ser 

testigos, también han sido víctimas de agresiones. Los niños expuestos a la violencia en la 

familia presentan conductas agresivas, antisociales, de inhibición y de miedo que les impide 

cumplir con una formación adecuada. 

 

De igual manera, los niños provenientes de hogares violentos suelen presentar una menor 

competencia social y un menor rendimiento académico que los niños de familias no violentas, 

además de niveles más altos de ansiedad, depresión y síntomas traumáticos.
14
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 Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, publicado en español por la Organización 
Panamericana de la Salud, para la Organización Mundial de la Salud. 
13

 Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la Juventud, Datos de Nayarit, 2011 
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 Víctimas de violencia familiar: Consecuencias psicológicas en hijos de mujeres maltratadas, 

Rosa Patró Hernández y Rosa María Limiñana Gras 
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Habrá que decir que si bien, la violencia familiar no está limitada a ciertos grupos sociales, 

económicos culturales o religiosos, si existe una marcada tendencia a producirse en los estratos 

sociales más desprotegidos.  

 

En ese sentido, existen cifras que señalan que existen 28.6 millones de hogares, en los que se 

presenta la violencia familiar y tienen lugar situaciones que lesionan la dignidad y los derechos 

de las víctimas. 
15

 

 

Del mismo modo, al analizar los datos estadísticos proporcionados por el Poder Judicial 

podemos observar que el delito de Violencia Familiar presenta un porcentaje considerable de 

incidencia en la entidad con 189 casos, tan solo en el 2011. 

 

Lo anterior nos obliga a realizar una revisión acuciosa del tipo penal en análisis, con el objeto 

de adecuar y reforzar su contenido normativo, incrementando penas y facilitando su ejecución a 

fin de contribuir desde el ámbito de las atribuciones que nos corresponden a terminar con esta 

clase de delitos. 

 

De esta forma, la propuesta que se presenta plantea una serie de enmiendas sustanciales al tipo 

penal de Violencia Familiar, entre las cuales podemos citar las siguientes: 

 

Se definen de mejor manera los sujetos pasivos que pueden ser víctimas de esta clase de 

agresiones al interior de la familia, se aumentan las penas de prisión y la multa además de 

decretarse la suspensión o perdida de los derechos de familia que el agresor tenga para con la 

víctima.  

 

Un punto relevante de la propuesta planteada es aquel que señala la necesidad de que el agresor 

sea sometido a tratamiento psicológico especializado, por el tiempo que la autoridad 

competente determine, el cual no podrá ser mayor del tiempo impuesto en la pena de prisión. 

 

Además, se indica que el perdón de parte ofendida procederá por única ocasión si el agresor se 

somete voluntariamente a tratamiento psicológico especializado en institución pública con sede 

en el Estado, por el tiempo que la autoridad determine, el cual no podrá ser menor de seis 

meses. Dicho tratamiento deberá otorgarse también a los receptores de la violencia familiar de 

acuerdo con lo que dispone la Ley de la materia. 

 

Se establece como agravantes del delito en análisis, la reincidencia por parte del agresor o bien 

cuando la violencia se cometa contra quienes se encuentren en estado de gravidez o padezcan 

algún trastorno mental, aumentándose las penas hasta en una mitad. 

 

Con la intención de realizar una reforma integral se equipara a la violencia familiar a quien 

ejerza  actos violentos en contra de quien este sujeto  a su tutela, curatela, cuidado, custodia, 

protección, educación, siempre y cuando el agresor y la victima cohabiten en el mismo 

domicilio.  

 

De igual manera se equipara a la violencia familiar las agresiones que se realicen en contra de la 

persona con quien se tenga una relación de hecho. 

 

Con esta enmienda se salvaguarda la integridad de aquellos que sin tener un vínculo de 

parentesco formal, tienen una relación afectiva con el agresor…” 

 

                                                           
15

 Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, Carta de Novedades, Nueva Época  no. 230 
abril de 2012. 
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Ahora bien, habiéndonos impuesto previamente del contenido de la iniciativa en estudio, este cuerpo 

colegiado está de acuerdo en la necesidad de redimensionar los tipos penales de abandono de familiares y 

violencia familiar, así como de tipificar éste último ilícito con mayor severidad y respecto a relaciones de 

hecho, 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 imposibilita el goce de derechos y libertades en pie de igualdad; 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. 

 

Empero, 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
16

 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,
17

 aspecto que esta dictaminadora también advierte respetado por la 

iniciadora en todos sus términos, porque al remitirse a elementos normativos del Código Civil, de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia y de la Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la 

Violencia Intrafamiliar, todos para el Estado de Nayarit, éstos constituyen como se ha dicho elementos 

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 los mismos tipos complementados, derivado de los estándares 

internacionales y nacionales en la materia. 

 

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 el anteproyecto normativo sustantivo que se adjuntó 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 violencia familiar y abandono de familiares. 

 

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. 

 

                                                           
16 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. 
17 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. 
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No obsta a la plausibilidad jurídica en cita, que esta Comisión creyere conveniente hacer una serie de 

modificaciones de mera forma al anteproyecto 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. 

 

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 los 

proyectos de decreto que en forma unitaria 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 quince días del mes de noviembre del año dos mil doce.   
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES. 

 

DICTAMEN RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO 

DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS REFERENTE A LA FORMA DE 

CONSTITUIRSE DEL ESTADO MEXICANO. 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

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

Puntos Constitucionales nos fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta con Proyecto de Decreto que 

reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la forma de 

constituirse el Estado Mexicano y elevar a rango constitucional el principio de laicidad que lo ha venido 

caracterizando, remitida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión a esta soberanía local para los 

efectos del artículo 135 de nuestra Carta Magna; por lo que en términos de las facultades que nos confieren los 

artículos 66, párrafo primero, 67, párrafo primero, 69, fracción I, 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 I, inciso a), 91, 

fracción IV y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, nos avocamos al estudio y análisis de la 

citada enmienda constitucional, 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.- En sesión pública ordinaria celebrada el 28 de marzo de 2012, fue remitida por la Honorable Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 40 del citado ordenamiento supremo. 

 

2.-  Con fecha 2 de abril del año en curso, fue recibido el expediente que contiene el proyecto de mérito, del que se 

dio cuenta el 13 de abril de 2012 ante el Pleno de la Trigésima Legislatura, quien por conducto de la Presidencia de 

su Mesa Directiva ordenó a la secretaría su recepción y trámite correspondiente, lo que acaeció mediante turno el 16 

del mismo mes y año, por lo que fue entregada para su dictaminación a la Comisión que hoy suscribe el presente 

instrumento, de conformidad a la competencia que la legislación interna expresamente le confiere, mediante oficio 

número CE/SG/T133/12 de la Secretaría General. 

 

3.- Ahora bien, la Minuta que contiene el Proyecto de Decreto objeto de este dictamen, tiene su origen en los 

propios antecedentes que se enlistan a continuación: 

 

a) En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados del día 11 de febrero de 2010, el Pleno aprobó el 

Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 40 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

b) Por su parte, en sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República del día 16 de febrero de 2010, la 

Mesa Directiva turnó el Proyecto de Decreto referido, a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos, para su estudio, análisis y dictamen respectivo. 

c) Finalmente, con fecha 28 de marzo del año en curso, la Honorable Cámara de Senadores, en sesión 

pública celebrada para tal efecto, aprobó el dictamen remitido por la citada comisión dictaminadora, 

remitiendo a esta legislatura el expediente que contiene el proyecto de reforma que  nos ocupa. 

 

4.- 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 de este 

cuerpo colegiado, quien oportunamente convocó a los Diputados integrantes de esta Comisión Ordinaria y procedió 

a su formal instalación, lo que acaeció el día 21 de noviembre de dos mil doce; asimismo, una vez que en esa 

misma fecha se informó a los asistentes que había sido turnada para su análisis y aprobación la Minuta que hoy nos 
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ocupan, en la citada reunión procedimos al estudio de la referida propuesta de reforma 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, párrafo primero, 69, fracción I, 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 I, inciso a), 91, fracción IV y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, dado que se trata 

en la especie de iniciativa de decreto que por materia le incumbe a la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales. 

 

En efecto, del análisis efectuado a la naturaleza que reviste el proyecto de modificación constitucional que hoy nos 

ocupa, se advierte claramente que se trata de una eventual reforma al texto constitucional general para incluir la 

declaratoria de laicidad del Estado Mexicano, en el artículo 40 de nuestra Carta Magna, término que vendría a ser 

introducido en nuestro máximo ordenamiento federal, 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 un nuevo enunciado normativo, 

criterio programático y principio axiológico a establecer de manera clara, precisa y fundamental en la Constitución 

Política General, 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 la minuta de 

mérito. 

 

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. 

 

El presente dictamen se fundamenta primigeniamente en los artículos 2, párrafo primero, 6, 14, 16, 24 y 139, 40 y 

135 de la Constitución General de la República, así como los preceptos 1º, 7, fracciones II, III, VII y IX, 47, 

fracciones XXXIII y XXXIX, 50 y 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, dado que 

se trata de cuestiones en las que esta Legislatura converge en la integración del Poder Revisor de nuestra Carta 

Magna, en torno a proposiciones que tengan por objeto modificar dicho texto normativo. 

 

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

primero, 69, fracción I, 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 I, inciso a), 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 Gobernación y Puntos 

Constitucionales somete a la deliberación del Pleno de esta Honorable Asamblea Legislativa, el presente dictamen 

en torno a la propuesta de modificación de la Constitución Política Federal citada en el primer párrafo de esta 

opinión, en términos de  las siguientes: 

 

IV. CONSIDERACIONES. 

 

El llamado Poder Revisor de la Constitución General de la República, integrado por el Congreso de la Unión y la 

mayoría de las Legislaturas estatales, es el facultado para llevar a cabo las modificaciones que se realicen a nuestra 

Carta Magna, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 135 del citado ordenamiento constitucional. 

 

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

entidad como parte integrante de la Federación mexicana, toda vez que en el presente dictamen se harán las 

valoraciones para que la Legislatura del Estado de Nayarit, como parte de ese Poder Reformador, manifieste su 

conformidad o desacuerdo con la reforma constitucional planteada por el iniciador y reorientada por la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión. 
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En principio es de anotarse que la reforma al artículo 40 gira en torno a la propuesta de adición del término "laico" a 

la forma de Estado contemplada en el citado precepto constitucional, para quedar de la siguiente manera:  

 

“Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, 

laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero 

unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.” 

 

 

El pronunciamiento en este sentido por parte del Congreso de la Unión, obedeció a variados planteamientos hechos 

en diversas iniciativas presentadas en lo individual y en forma colectiva por diputados integrantes de los distintos 

grupos parlamentarios que integran ese Órgano Legislativo. 

 

De igual manera, se advierte que de elevar a rango constitucional el carácter laico de nuestro Estado mexicano, 

sería dar cumplimiento a la ineludible responsabilidad de carácter republicano que nos embarga como 

representantes del pueblo. Ya que incorporar el principio de laicidad del Estado en el artículo 40 constitucional, 

implicaría el reconocimiento de que todos los seres humanos tienen derecho a la libertad de conciencia, así como el 

derecho de adherirse a cualquier religión o corriente filosófica y su práctica individual o colectiva. 

 

Ahora bien, participar en el reconocimiento expreso del carácter laico del Estado mexicano, se refiere más a la 

adopción de un modelo institucional y a un proyecto intelectual y político, ligado al principio de igualdad, que 

posibilita la existencia de un Estado que no inculca o impone entre las y los ciudadanos religión o creencia alguna, 

y se mantiene en absoluta neutralidad frente a ideas o expresiones.  

 

Así, la constitución de esta forma de integrarse y conducirse del poder y los gobernados, no debe entenderse como 

antirreligiosa, ya que no pretende en forma alguna socavar la libertad de culto, de religión o de convicciones 

filosóficas; por el contrario, la laicidad es la condición necesaria para que quienes profesen cualquier religión, o 

quienes no tengan ninguna, cuenten con un ámbito de libertad reconocido por la máxima norma. 

 

Por ello, es dable manifestar que el Estado debe ser el garante de los derechos de libre elección de religión o de 

convicciones y es a través del reconocimiento del carácter laico que lo integra, la mejor forma de cristalizarlos. Se 

evitaría con ello, que los valores o intereses religiosos se erijan en parámetros para medir la legitimidad o justicia de 

las normas y actos de los poderes públicos, lo cual veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y 

funciones estatales, de ahí que en los debates que se susciten en los órganos del Estado deba prevalecer como guía 

de las discusiones, el principio de laicidad. 

 

Por otra parte, es pertinente tener en cuenta que la reforma que se propone es de carácter confirmatorio y no 

fundacional, dado que obedeciendo a una tradición política y jurídica mexicana, no debiera ser motivo de mayor 

controversia en tanto los debates que el tema ya ameritó en sus respectivos momentos, los que han sido superados 

por una larga práctica cívica que tiene más de 100 años y cuyo ejercicio se encuentra inserto en la modernidad de 

las sociedades sin despertar suspicacia alguna. 

 

Tal es el caso del conjunto de antecedentes jurídico- mexicanos que nos remontan hasta la Constitución de 1857 en 

la que no se adoptó el establecimiento de una religión oficial, ni tampoco se vedo el libre ejercicio de alguna otra, 

por lo que de manera implícita admitía la libertad religiosa, no obstante que dicho texto fundamental se expidió “en 

el nombre de Dios y con la autoridad del Pueblo Mexicano”. 

 

La misma situación política, tanto internacional como nacional determinaron la necesidad de salvaguardo del país, 

de tal forma que a mediados del propio siglo XIX, el Estado mexicano, a través de uno de sus más ilustres hombres, 

Juárez, en cumplimiento del Manifiesto del Gobierno Constitucional o la Nación, de 7 de julio de 1859, expidió en 

Veracruz los ordenamientos relativos a la cuestión religiosa, que se conoce con el nombre de Leyes de Reforma. 

 

Posteriormente, en la época del Presidente Sebastián Lerdo de Tejada (19 de julio de 1872 a 20 de noviembre de 

1876), las Leyes de Reforma se introdujeron al texto de la Constitución mediante la Ley de Adiciones y Reformas 

de 25 de septiembre de 1873, que contenía cinco artículos, el primero de los cuales establecía que el “El Estado y la 

Iglesia son independientes entre sí. El Congreso no puede dictar leyes estableciendo  o prohibiendo religión 

alguna.” 
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Ya en el siglo pasado, en 1908, Francisco I. Madero pregono en Durango la libertad de creencias y la libre 

asociación de las Iglesias como forma de una y misma amplia libertad, y por su parte Venustiano Carranza en 1928 

recomendó una reforma a los artículos 3 y 130 constitucionales en materia religiosa, la cual no prosperó. 

 

Estas reformas marcaron, sin duda, un nuevo camino hacia la regulación jurídica de las relaciones entre el Estado y 

las Iglesias; fue un gran avance en materia de libertad religiosa en México. Como podemos apreciar, nuestra Carta 

Magna desde hace tiempo reconoce y tutela un Estado laico, por lo que reiteramos que la Minuta Proyecto de 

Decreto en estudio es la forma idónea de confirmarlo. 

 

A mayor abundamiento y, en aras de precisar mejor los conceptos que facilitaran la comprensión del tema en cita, 

conviene reiterar algunos apuntamientos que se han ido desarrollando en la doctrina, en el ámbito académico y en la 

experiencia histórica, así: 

Valerio Zazone define al estado laico como: “las corrientes políticas que sostienen la autonomía de las instituciones 

públicas y de la sociedad civil respecto del magisterio eclesiástico y de las injerencias de las organizaciones 

confesionales, el régimen de separación jurídica entre Estado e Iglesia y la garantía de libertad de los ciudadanos en 

la confrontación con ambos poderes”. 

 

Por su parte, Paul Cliteur nos aporta algunos criterios cuando dice: 

“… podríamos pensar que no hay ninguna posición mejor que la laicista para resolver las necesidades de 

nuestras sociedades, y que el laicismo es más útil que todos los demás modelos históricos de relación entre 

el Estado y la religión ¿Cómo podría entonces  definirse? Conocemos cinco modelos: 

 

El primero es el ateísmo político o el ateísmo totalitario, en el que el ateísmo es la doctrina estatal. No se 

entiende como una convicción personal de unos individuos que piensan que Dios no existe, o que las 

razones para creer en su existencia no son incuestionables, sino que se convierte en la doctrina oficial del 

Estado, el cual trata de erradicar roda simpatía que la gente pueda sentir por las ideas religiosas y, sobre 

todo, por la idea de la existencia de Dios. 

 

El segundo modelo es el del Estado religiosamente neutral o laico, en el que el Estado permanece 

“neutral”. Admite todas las religiones, pero ninguna ocupa una posición de privilegio. El Estado no 

apoya la religión. No hace propaganda a favor de una u otra, ni financia públicamente ninguna 

iglesia ni institución religiosa. 

 

El tercero de los modelos es el del  Estado “multirreligioso” o “multicultural”, que trata a todas las 

religiones por igual porque las ayuda a todas en la misma medida. Si hay subsidios estatales para los curas 

cristianos, para el mantenimiento de las iglesias a la organización de sus sacerdotes, los budistas y los 

musulmanes tienen derecho a reclamar el mismo trato. 

 

El cuarto modelo a destacar es el del Estado que tiene una Iglesia oficial. El Estado y la Iglesia combinan 

en estos casos sus fuerzas en el mantenimiento del orden público. No se suprimen las demás Iglesias, pero 

no tienen la prioridad que se concede a la oficial. 

 

Y por último, el modelo denominado, de la teocracia, un sistema opuesto al ateísmo político pero que, 

paradójicamente, debe ser rechazado por los mismo motivos. En este modelo hay una religión que es 

favorecida por encima de las demás, que son suprimidas con brutalidad, a menudo por medio de 

prohibiciones legales e incluso por la fuerza. La teocracia es tan “agresiva”  y tan mala como el ateísmo 

político…” 

 

De lo anterior se advierte, que el laicismo parece pues la idea más adecuada para proporcionar una base común a 

todos los ciudadanos, sea cual sea su fe religiosa, y permite unirlos a todos en torno a una serie de valores, los de 

democracia, derechos humanos y Estado de derecho. 

 

El principio de laicidad alude entonces, a la prohibición del Estado de establecer alguna religión oficial, por lo que 

quienes integramos esta comisión, coincidimos con los autores de la iniciativa analizada en el dictamen referido, en 

que la propuesta que otorga al Estado su carácter de laico, debe ser en el artículo 40 constitucional por ser ahí donde 
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se señala la voluntad del pueblo mexicano de otorgarle las características que dan carácter y forma al gobierno y al 

Estado Mexicano. 

 

En consecuencia, reconocemos que la inclusión de la declaratoria de laico, en el artículo 40 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, armoniza perfectamente con las disposiciones constitucionales citadas 

en las líneas que anteceden y reafirma la larga separación de la Iglesia y el Estado que ha caracterizado la historia 

de nuestro país. 

 

Empero, congruente con lo anterior, los integrantes de este cuerpo colegiado que dictamina, postulamos un laicismo 

militante que rechaza las pretensiones hegemónicas del clericalismo, las acciones autocráticas y la imposición de 

una moral única y vertical, que atenta contra la diversidad, la libertad de pensamiento y el derecho a disentir, que 

son pilares fundamentales del estado democrático, lo que debe aclararse y hacerse notar en la presente opinión 

como forma más asertiva de la expresión del pueblo nayarita. 

 

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

por el Congreso de la Unión en torno a la reforma del artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, relativo al  reconociendo del carácter laico como forma de constituirse del Estado mexicano, por lo que 

nos pronunciamos a favor de la aprobación del presente dictamen en los términos planteados, otorgando nuestro 

voto afirmativo a la Minuta que remite la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para los efectos del 

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

 

Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso del Estado de Nayarit, proponemos y solicitamos a esta Honorable Asamblea la aprobación del 

proyecto de decreto que se adjunta al presente instrumento para los efectos del artículo 135 de la Constitución 

Política Federal. 

 

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

Tepic, su capital, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil doce.   
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES. 

 

DICTAMEN RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO 

DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 24 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS EN MATERIA DE LIBERTAD DE 

CREENCIAS. 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

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

Puntos Constitucionales nos fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta con Proyecto de Decreto que 

reforma el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la libertad 

individual y colectiva de convicciones éticas, de conciencia y de religión, remitida por la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión a esta soberanía local para los efectos del artículo 135 de nuestra Carta 

Magna; por lo que en términos de las facultades que nos confieren los artículos 66, párrafo primero, 67, 

párrafo primero, 69, fracción I, 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 I, inciso a), 91, fracción IV y 101 del 

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

constitucional, dándole al respecto el trámite correspondiente y sometiendo a consideración de esta Honorable 

Asamblea el presente dictamen, de conformidad a los siguientes: 

 

V. ANTECEDENTES. 

 

1.- En sesión pública ordinaria celebrada el 28 de marzo de 2012, fue remitida por la Honorable Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 40 del citado 

ordenamiento supremo. 

 

2.-  Con fecha 30 de marzo del año en curso, fue recibido el expediente que contiene el proyecto de mérito, 

del que se dio cuenta el 13 de abril de 2012 ante el Pleno de la Trigésima Legislatura, quien por conducto de 

la Presidencia de su Mesa Directiva ordenó a la secretaría su recepción y trámite correspondiente, lo que 

acaeció mediante turno el 16 del mismo mes y año, por lo que fue entregada para su dictaminación a la 

Comisión que hoy suscribe el presente instrumento, de conformidad a la competencia que la legislación 

interna expresamente le confiere, mediante oficio número CE/SG/T134/12 de la Secretaría General. 

 

3.- Ahora bien, la Minuta que contiene el Proyecto de Decreto objeto de este dictamen, tiene su origen en los 

propios antecedentes que se enlistan a continuación: 

 

d) El 18 de marzo de 2010, fue presentada por el Diputado José Ricardo López Pescador, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, la iniciativa con anteproyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que se turnó a la Comisión de Puntos 

Constitucionales de la citada cámara de origen, para su análisis y dictamen correspondiente. 

e) En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados del día 15 de diciembre de 2011, el Pleno 

aprobó el dictamen con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 24 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

f) Por su parte, en sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República del día 1º de febrero de 

2012, la Mesa Directiva turnó el Proyecto de Decreto referido, a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos, para su estudio, análisis y dictamen respectivo. 

g) Cabe destacar, que la iniciativa de origen establecía en la reforma propuesta al artículo 24 

Constitucional, que “el Estado respetará la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores 

legales para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con 
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sus propias convicciones”, lo que  representaba desde luego una flagrante violación al artículo 3º de 

nuestra Ley Fundamental, que mandata una educación laica, por lo que la Cámara de Diputados al 

dictaminar la iniciativa de mérito, cambió el sentido de la misma y estableció finalmente lo siguiente: 

“Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, conciencia y de religión, y a tener 

o adoptar, en su caso, la de su agrado”, reforma que le dio una reorientación absoluta a la propuesta 

de origen, pues no toca lo relativo a la educación religiosa que violentaba principios y valores 

constitucionales ya existentes en la materia, razón por la que el 28 de marzo de 2012, el Senado de la 

República aprobó la minuta que nos ocupa y remitió la misma a las legislaturas de los estados para 

su debido trámite constitucional. 

 

4.- 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 de este cuerpo colegiado, quien oportunamente convocó a los Diputados integrantes de esta 

Comisión Ordinaria y procedió a su formal instalación, lo que acaeció el día 21 de noviembre de dos mil 

doce; asimismo, una vez que en esa misma fecha se informó a los asistentes que había sido turnada para su 

análisis y aprobación la Minuta que hoy nos ocupan, en la citada reunión procedimos al estudio de la referida 

propuesta de reforma constitucional, a fin de emitir el presente dictamen. 

 

VI. 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, párrafo primero, 69, fracción I, 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 I, inciso a), 91, fracción IV y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, dado que se trata en la especie de iniciativa de decreto que por materia le incumbe a la Comisión de 

Gobernación y Puntos Constitucionales. 

 

En efecto, del análisis efectuado a la naturaleza que reviste el proyecto de modificación constitucional que 

hoy nos ocupa, se advierte claramente que se trata de eventual reforma al texto constitucional general en 

materia de libertad individual y colectiva de convicciones éticas, de conciencia y de religión, tópicos que 

aunque diversos, vendrían a ser introducidos en nuestro máximo ordenamiento federal, 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 General, 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 la minuta de mérito. 

 

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. 

 

VII. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 

 

El presente dictamen se fundamenta primigeniamente en los artículos 2, párrafo primero, 6, 14, 16, 24 y 139, 

40 y 135 de la Constitución General de la República, así como los preceptos 1º, 7, fracciones II, III, VII y IX, 

47, fracciones XXXIII y XXXIX, 50 y 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

dado que se trata de cuestiones en las que esta Legislatura converge en la integración del Poder Revisor de 

nuestra Carta Magna, en torno a proposiciones que tengan por objeto modificar dicho texto normativo. 

 

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

primero, 69, fracción I, 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 I, inciso a), 91, fracción IV y 101 del 
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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 Gobernación y Puntos 

Constitucionales somete a la deliberación del Pleno de esta Honorable Asamblea Legislativa, el presente 

dictamen en torno a la propuesta de modificación de la Constitución Política Federal citada en el primer 

párrafo de esta opinión, en términos de  las siguientes: 

 

VIII. CONSIDERACIONES. 

 

El llamado Poder Revisor de la Constitución General de la República, integrado por el Congreso de la Unión 

y la mayoría de las Legislaturas estatales, es el facultado para llevar a cabo las modificaciones que se realicen 

a nuestra Carta Magna, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 135 del citado ordenamiento 

constitucional. 

 

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

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

harán las valoraciones para que la Legislatura del Estado de Nayarit, como parte de ese Poder Reformador, 

manifieste su conformidad o desacuerdo con la reforma constitucional planteada por el iniciador y reorientada 

por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

 

En principio, es de anotarse que la reforma al artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, radica en la necesidad de ampliar el pleno ejercicio de la libertad religiosa, de conciencia y de 

convicciones éticas, puesto que se plantea la necesidad de que en nuestro país se fortalezca el marco de 

respeto y promoción de la tolerancia a favor de quienes creen, profesan y participan de credos religiosos 

diversos, o en su caso, de quienes deciden no hacerlo en ninguna de sus formas. 

 

Primeramente es importante dejar en claro que este Poder Legislativo como parte del constituyente 

permanente, entendemos la importancia de la suscripción de tratados internacionales, máxime cuando nuestro 

Máximo Tribunal del país ya ha señalado que los Tratados Internacionales son parte integrante de la Ley 

Suprema de la Unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales, por 

tanto tenemos y asumimos la responsabilidad de emitir el presente dictamen. 

 

En suma a lo anterior, debemos tomar en consideración que con la presente reforma se adecua el contenido de 

la Constitución con los pactos internacionales de los cuales es miembro nuestro país, dado que la reforma del 

artículo 24 de nuestra Carta Magna viene a reconocer y proteger los tratados de derechos humanos vigentes en 

México, como ejemplo podemos citar la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 18), el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 18) y la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Social (Artículo 5, inciso c)). 

 

Y destaca que desde el 7 de noviembre de 1945, México se unió a los dos primeros pactos internacionales, en 

donde podemos observar la consagración de la libertad de pensamiento, conciencia y religión. 

 

En este mismo orden de ideas, es importante dejar en claro que esta Comisión ciertamente no pretende definir 

el concepto de laicidad, ya que esto corresponde a la doctrina pues como lo ha señalado el estudioso de las 

religiones, Roberto Blancarte, la laicidad tiene varias acepciones. 

 

Así, ante la diversidad de significados, el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, Pedro Salazar, advierte que el laicismo tiene “al menos” dos 

sentidos: “como un principio de autonomía ante los dogmas religiosos que sientan las bases para la 

convivencia de todas las ideologías posibles y se expresa en la regla de ‘no pretender que se es poseedor de 

la verdad más de lo que otro puede pretender que posee’, o como una ‘batalla intelectual que se propone la 

derrota, a al menos la denuncia, del perjuicio y la superstición que son la esencia de las religiones 

históricas y de la tradición’. 
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Dejando de lado la pretensión de adentrarnos en un debate académico, esta Comisión se inclina por el criterio 

de hacer factible “…la convivencia de todas las ideologías posibles”, sin que esto implique la preferencia ni 

la precedencia de ninguna con relación a las demás. 

 

Ya que del estudio sobre el fondo de la reforma del artículo 24 de nuestra Carta Magna, se precisa en dar 

mayores libertades a los ciudadanos y no faculta al Estado, sus órganos y organizaciones, ni a las 

organizaciones religiosas o de ninguna otra índole, para incidir en la educación, en el gobierno o en ninguna 

actividad que altere, modifique, matice o condicione la laicidad del Estado Mexicano. 

 

Lo anterior, tomando en consideración que es postulado del Estado Mexicano que en materia de educación, 

nuestro país siempre ha sustentado que no suscribirá ningún compromiso internacional que contravenga lo 

dispuesto por el artículo 3º de la Constitución, situación que con esta reforma de ninguna manera se 

contraviene, ya que la laicidad de la educación impartida por el Estado Mexicano es un principio jurídico, 

histórico y político que la nación mexicana ha adoptado como uno de los pilares de nuestro sistema 

constitucional. 

 

Reafirmamos tal y como lo hace la Cámara de Senadores que ni la reforma al artículo 24, ni ningún 

instrumento internacional, ni norma interna o externa, podrán alterar, variar, cambiar o condicionar la laicidad 

de la educación que imparta el Estado, que de manera invariable deberá mantenerse “ajena a cualquier 

doctrina religiosa”. 

 

Esto, sin menoscabo de la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, que se le otorgue a 

cada ciudadano en lo particular, pero que de ninguna manera permite que el Estado pueda impartir en las 

escuelas públicas la enseñanza religiosa o que permita dicha situación, por lo que en un segundo término, 

vemos oportuna y necesaria la reorientación que se le dio a la propuesta original de reforma al Artículo 24 

Constitucional. 

 

Adicional a lo anterior, es preciso señalar también que la construcción del Estado laico en México ha costado 

grandes sufrimientos a la Nación. Nuestras primeras constituciones establecieron la intolerancia religiosa. 

Con la Constitución liberal de 1857, se dio el gran paso de superar esa intolerancia y con las Leyes de 

Reforma y la reforma constitucional de 1873, se estableció la separación entre el Estado y las iglesias para, 

como señalara en su momento el jurista Jorge Carpizo, alcanzar la supremacía del Estado sobre las iglesias 

con la Constitución de 1917. En tales condiciones, ha evolucionado el Estado mexicano en forma análoga a la 

que ha ocurrido en general con el Estado constitucional y democrático contemporáneo, como señala también 

el jurista Miguel Carbonell. 

 

Ahora bien, el artículo 24 constitucional vigente, cuya reforma se propone, establece literalmente lo siguiente:  

 

Artículo 24. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le 

agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, 

siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. El congreso no 

puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Los actos religiosos 

de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que 

extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria. 

 

Como se ha observado, en la actualidad el artículo 24 sólo confiere libertad para profesar alguna creencia 

religiosa, pero no explicita la misma libertad para quienes opten por no tener creencias religiosas ni para 

quienes se definan como agnósticos o ateos. 

 

Ciertamente nuestra Constitución desde hace tiempo reconoce y tutela el derecho de la libertad religiosa, sin 

embargo en el citado texto normativo supremo no figuran la libertad de convicciones éticas ni la libertad de 

conciencia. Y desde hace tiempo, muchas personas han insistido en la necesidad de ampliar este precepto 
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constitucional para que incluya la libertad de convicciones éticas y filosóficas, con lo que se le daría el mismo 

rango a las diversas formas de religiosidad y a las posiciones no confesionales. 

 

Para corroborar lo manifestado en el párrafo anterior, el Derecho Constitucional Comparado refleja a manera 

de ejemplos que, en Alemania, se protege (artículo 4º) la libertad religiosa, de conciencia y de convicciones 

filosóficas; en España la Constitución establece (artículo 16): “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y 

de culto de los individuos y las comunidades…”; en la Federación Rusa (artículos 19 y 28) están protegidas 

las libertades de religión y de convicciones, y se puntualiza el derecho “de profesar individual o 

conjuntamente con otras personas cualquier religión o no profesar ninguna”; en Suiza (artículo 15) está 

garantizada la libertad religiosa y filosófica, y se agrega que “todas las personas tienen derecho a elegir su 

religión o sus convicciones filosóficas con libertad, y a profesarlas de manera individual o comunitaria”. 

 

Por su parte la Constitución de África del Sur (artículo 15) protege la libertad de conciencia, religión, 

pensamiento, creencia y opinión e instituye (artículo 185) una Comisión para la Promoción y Protección de 

los Derechos Culturales, Religiosos y Lingüísticos de las Comunidades; en Ecuador el artículo 67 de la 

Constitución dispone que “El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de 

quienes no profesan religión alguna…”. La libertad de convicciones filosóficas figura en las constituciones de 

Bolivia (artículo 14), Brasil (artículos 5º y 143), Colombia (artículo 13), Portugal (artículo 14) y República 

Dominicana (artículo 39). 

 

En ese sentido, en el caso de la reforma al artículo 24 que se propone, se incluyen los conceptos de libertad de 

convicciones éticas y de conciencia, con lo que se amplía considerablemente el ámbito de libertades existente, 

restringido en la actualidad a la de escoger, entre las religiones, la “que más agrade” a las personas. De esta 

manera se fortalece la trayectoria progresiva en materia de laicidad iniciada con la Constitución mexicana de 

1857, y se adoptan los estándares constitucionales contemporáneos.  

 

De igual manera, con esta reforma se hace explícito el derecho a participar en actos de culto, individual o 

colectivamente, tanto en público como en privado, que ya figura de manera implícita en el texto vigente. 

 

Además, es importante señalar en relación a la presente propuesta, que como todo derecho, también la libertad 

religiosa tiene y debe tener límites jurídicos, pues existen dos realidades incontrovertibles en el ámbito 

jurídico para ejercer la libertad y los derechos, una es la potestad libertaria de que cada sujeto es titular como 

factor indispensable para que consiga su finalidad vital y, la otra, la necesaria restricción, impuesta 

normativamente por el Derecho. 

 

Recordemos entonces, que uno de los límites del Derecho es el aspecto histórico que se advierten como 

límites inmanentes al Poder Legislativo Ordinario Federal, al momento de reglamentar la presente propuesta, 

puesto que según la doctrina, ninguna ley o reforma a la misma puede estar en contra de los antecedentes que 

le dieron vida a los preceptos establecidos; en este sentido, las limitaciones a los credos religiosos obedecen a 

un pasado histórico que no se puede ni se debe soslayar. 

 

Creemos que es de suma importancia, como bien lo señala el Senado de la República, destacar que en el 

ámbito internacional la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación 

fundadas en la religión o las convicciones, proclamadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 

25 de noviembre de 1981, señala en su artículo 1.3., lo siguiente: 

 

“La libertad de manifestar la propia religión o las propias convicciones estará 

sujeta únicamente a las limitaciones que prescriba la ley y que sean necesarias para 

proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y 

libertades fundamentales de los demás”. 

 

Igual que esta restricción en materia internacional, podemos encontrar un gran número como la que se 

establece en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en el artículo 18.3, que estipula: 

“La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las 
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limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la 

moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás”. 

 

En este orden de ideas, es el propio derecho internacional el que marca las pautas para las restricciones al 

ejercicio de la libertad religiosa, de convicciones éticas y de pensamiento. 

 

Los límites del ejercicio de los derechos fundamentales son los marcados por el contenido del derecho mismo 

y, en ese sentido, se incluyó en la última parte del párrafo primero del artículo 24, una previsión que reafirma 

la laicidad del Estado mexicano al determinar “que los actos públicos de expresión de la libertad religiosa no 

se utilicen con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política”. Con esta porción normativa, se 

evitará –de manera clara- toda acción directa o indirecta para influir en la conciencia de las personas con el fin 

de cambiar sus preferencias políticas o electorales, o para capitalizar políticamente la realización de actos 

religiosos. 

 

Por todo lo argumentado, esta Comisión Dictaminadora, emite dictamen en sentido positivo respecto de la 

reforma del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara 

de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. 

 

Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso del Estado de Nayarit, proponemos y solicitamos a esta Honorable Asamblea la aprobación del 

proyecto de decreto que se adjunta al presente instrumento para los efectos del artículo 135 de la Constitución 

Política Federal. 

 

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

en Tepic, su capital, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil doce.   
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Acuerdo de Trámite 

 

Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales 

 

 

A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por indicaciones del Presidente de la Mesa 

Directiva, nos fue turnado para nuestro conocimiento, la solicitud hecha por el C. Martín de la Mora Alfaro, a 

través de la cual solicita a este Congreso que resuelva su incorporación como regidor del H. XXXIX 

Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Rio, Nayarit, argumentando que se actualiza el supuesto previsto 

en el artículo 90 F de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

 

En virtud de lo anterior los integrantes de esta Comisión resolvemos emitir el presente acuerdo de trámite a 

fin de recabar mayor información respecto de la solicitud hecha por el ciudadano de la Mora Alfaro, al tenor 

de la siguiente: 

 

Competencia Legal 

 

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

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

esta Comisión Legislativa resulta competente para conocer del presente asunto. 

 

Fundamento Legal 

 

El presente acuerdo de trámite se funda en los artículos 67 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo de Nayarit y 62 fracción III, inciso e del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Consideraciones 

 

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en razón de su competencia en torno a la solicitud 

hecha por el ciudadano Martín de la Mora Alfaro, a fin de que le sea tomada protesta de ley en sustitución del 

fenecido regidor del Ayuntamiento de Ixtlán del Río, Rafael Rosas Razura, en virtud de lo anterior, se estima 

pertinente allegarse de mayores elementos de información respecto del presente asunto, a efecto de confirmar 

la actualización de la hipótesis prevista en el artículo 90 F de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

 

No obstante que se han recibido documentos probatorios de parte del C. Martín de la Mora Alfaro, los 

integrantes de esta Comisión hemos determinado solicitar en un marco de respeto institucional al Honorable 

Ayuntamiento de Ixtlán del Río, por conducto de su Presidente Municipal, para que haga del conocimiento 

del Congreso del Estado la justificación, motivos legales u orden jurisdiccional que le impiden realizar la 

toma de protesta al C. Martín de la Mora Alfaro, en sustitución del Regidor Rafael Rosas Razura, como 

consecuencia de su ausencia definitiva. 

 

De igual manera, se considera pertinente solicitarle atentamente al Instituto Estatal Electoral, que informe a 

esta Comisión respecto de la conformación de la Lista de prelación de la Coalición Nayarit Nos Une, respecto 

de la asignación de regidores por el principio de representación proporcional para el proceso electoral del dos 

mil once con relación al citado Ayuntamiento. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, se somete a la respetable consideración de los miembros de esta Comisión de 

Gobernación y Puntos Constitucionales el siguiente: 
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Primero.-  En alcance a la hipótesis prevista por el artículo 90 F de la Ley Municipal, la Trigésima 

Legislatura al H. Congreso del Estado, por conducto de la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, en un marco de respeto a la autonomía constitucional, solicita al Presidente Municipal del 

H. XXXIX Ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, para que un plazo no mayor a tres días hábiles contados 

a partir del día siguiente de la notificación del presente acuerdo de trámite, haga del conocimiento de esta 

Soberanía, la justificación, motivos legales u orden jurisdiccional que le impiden la toma de protesta del C. 

Martín de la Mora Alfaro, en sustitución del Regidor por el principio de Representación Proporcional, C. 

Rafael Rosas Razura, como consecuencia de su ausencia definitiva. 

 

Segundo.-  Se solicita al Instituto Estatal Electoral de Nayarit informe a esta Comisión Legislativa de 

Gobernación y Puntos Constitucionales en un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir del día 

siguiente de la notificación del presente acuerdo de trámite, cuál es el orden de prelación presentada por la 

coalición Nayarit Nos Une para el proceso electoral municipal de Ixtlán del Río en el año dos mil once, 

relativo a las asignaciones de regidurías por el principio de representación proporcional para ese municipio, 

de conformidad a lo establecido por el artículo 202 fracción I de la Ley Electoral del Estado.  

 

Transitorios 

 

Primero.- El presente acuerdo de trámite entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en la 

Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado. 

 

Segundo.- Notifíquese el presente acuerdo al Presidente Municipal de Ixtlán del Río, Nayarit y al Presidente 

del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. 

 

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

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

 

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

     Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas                                   

Vicepresidenta 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado  

Secretaria 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez                       

Vocal 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 
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Acuerdo de Trámite 

 

Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales 

 

Acuerdo de Trámite 

 

ÚNICO.- Con fundamento en lo previsto en los artículos 67 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo de Nayarit y 62 fracción III, inciso e del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, la 

Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, a través de la Comisión de Gobernación 

y Puntos Constitucionales, emite convocatoria pública para la realización del “foro de consulta pública en 

torno a la regulación de los mecanismos de participación ciudadana: plebiscito, referéndum e iniciativa 

popular”, misma que se encuentra adjunta al presente Acuerdo de Trámite. 

 

Transitorio 

 

Único.- El presente acuerdo de trámite entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en la 

Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado. 

 

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

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

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

     Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas                                   

Vicepresidenta 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado  

Secretaria 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez                       

Vocal 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 
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Acuerdo de Trámite 

 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 

 

Acuerdo de Trámite 

 

Primero.-  Con fundamento en los artículos 67 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Nayarit y 62 

fracción III, inciso e del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, la Trigésima Legislatura al H. Congreso del 

Estado, por conducto de la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, en un marco de respeto a la 

autonomía constitucional, solicita al Presidente Municipal del H. XXXV Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, para que un 

plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del presente acuerdo de trámite, 

haga del conocimiento de esta Soberanía, los motivos legales u orden jurisdiccional que impiden atender la solicitud de 

toma de protesta del C. Flavio Arámbula González. 

 

Segundo.-  Se solicita al Instituto Estatal Electoral de Nayarit que informe a esta Comisión Legislativa de Gobernación y 

Puntos Constitucionales, en un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del 

presente acuerdo de trámite, respecto del orden de la lista de prelación definitiva, presentada por la coalición “Alianza 

para el Cambio Verdadero” para el proceso electoral municipal de Tecuala, Nayarit, en el año dos mil once, relativo a las 

asignaciones de regidurías por el principio de representación proporcional para ese municipio, de conformidad a lo 

establecido por el artículo 202 fracción I de la Ley Electoral del Estado.  

 

Tercero.- En un marco de colaboración institucional se solicita a la Sala Constitucional-Electoral del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, haga del conocimiento de la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, copia 

certificada de la resolución definitiva del Juicio de Inconformidad y Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano Nayarita, promovido por el C. Flavio Arámbula González con expediente número SC-E-JIN-

12/2011 y sus acumulados SC-E-JDCN-32/2011 y SC-E-JDCN-36/2011. Asimismo, hacer del conocimiento de esta 

Comisión si se presentó algún recurso de impugnación en contra de la resolución emitida por esa Honorable Sala 

Constitucional-Electoral respecto de los expedientes citados, y en su caso, cual es estado de dicho recurso. 

 

Transitorios 

 

Primero.- El presente acuerdo de trámite entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta 

Parlamentaria del Congreso del Estado. 

 

Segundo.- Notifíquese el presente acuerdo al Presidente Municipal de Tecuala, Nayarit, al Presidente del Instituto Estatal 

Electoral de Nayarit y al Presidente de la Sala Constitucional-Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 

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

capital, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil doce. 

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 

Rúbrica 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

     Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas                                   

Vicepresidenta 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado  

Secretaria 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez                       

Vocal 

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 
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Comisión de Educación y Cultura 

 

Acuerdo de Trámite 

 

De conformidad con el Decreto 7231 publicado con fecha 30 de septiembre de 1989 en el Periódico Oficial 

del Estado de Nayarit, que instituye el Concurso Estatal de Oratoria “Juan Escutia” y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 66, 67 y 69 fracción VI del la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 55 fracción 

VI, inciso k, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, la Comisión Legislativa de Educación y 

Cultura aprueba el siguiente; 

 

Acuerdo de Trámite  

 

Único.- En atención al Decreto 7231 que instituye el Concurso Estatal de Oratoria “Juan Escutia” se emite la 

Convocatoria Pública para la celebración de dicho Concurso en su Vigésima Cuarta edición, a celebrarse el 

día 22 de febrero del año 2013, en los términos del documento que se adjunta al presente acuerdo. 

 

Transitorio 

 

Artículo único.- El presente acuerdo de trámite entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse 

en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del H. Congreso del Estado de Nayarit. 

 

D A D O en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón”, del Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil 

doce.  

 

 

Comisión de Educación y Cultura 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Angel Mú Rivera 

Presidente 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Carlos Amador Jaime Nolasco 

Vicepresidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Secretario 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 

 

Rúbrica 

Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya 

Vocal 
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La Secretaría General del H. Congreso del Estado de Nayarit, con fundamento en 

los artículos 157 y 166 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

certifica que el contenido de la edición de la Gaceta Parlamentaria número 18 

correspondiente al mes de noviembre de 2012, coincide con los documentos 

originales que obran en los registros de este Poder Legislativo.- Lic. Francisco 

Javier Rivera Casillas, Secretario General.- 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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