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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 los Congresos de las Entidades Federativas y a la 

Asamblea del Distrito Federal 

 

 

Único.- La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, exhorta respetuosamente a 

los Congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a efecto de 

implementar o incrementar el uso de las tecnologías informáticas en el ejercicio y difusión de las funciones 

legislativas con la finalidad de disminuir el consumo de papel y sus derivados.  

 

Transitorios 

 

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

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

 

Artículo Segundo.- Comuníquese el presente acuerdo a las Legislaturas de los Estados de la República y a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal para los efectos conducentes. 

 

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

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

doce. 

 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

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 contiene Cómputo y Declaratoria de aprobación que realiza la Mesa 

Directiva de la Asamblea Legislativa, relativo a la reforma, adición y 

derogación a diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Nayarit 

 

 

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

facultades que le confiere el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

por conducto de su Mesa Directiva, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 96 fracción V de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, previa aprobación de la Asamblea, así como más de las dos terceras partes de 

los Honorables Ayuntamientos de la Entidad, declara formal y constitucionalmente aprobado el Decreto que 

reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

aprobado el día 18 de septiembre de 2012, en los términos del Decreto que se adjunta. 

 

TRANSITORIO 

 

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

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

presente cómputo para los efectos correspondientes. 

 

 

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

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

doce. 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Presidente 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado  

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 15 de octubre de 2012, 

elige integrantes de la Mesa Directiva en los siguientes términos: 

 

 

Presidente 

 

Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida 

 

Vicepresidenta 

 

Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena 

 

Vicepresidenta Suplente 

 

Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras 

 

TRANSITORIO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 18 de octubre 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 octubre del año dos mil 

doce. 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero  

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. María Dolores Porras Domínguez  

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 autoriza prórroga para la presentación del Avance de Gestión 

Financiera correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 

2012, a diversos Ayuntamientos de la Entidad. 

 

 

ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 121 apartado B de la Constitución Política del Estado 

de Nayarit, se autoriza prórroga de 15 días naturales para la presentación del Avance de Gestión Financiera 

correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2012; a los Ayuntamientos de Compostela, San Blas, 

Acaponeta, Santiago Ixcuintla y Del Nayar, Nayarit. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del Congreso. 

 

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

de Fiscalización Superior y a los Ayuntamientos de Compostela, San Blas, Acaponeta, Santiago Ixcuintla y 

Del Nayar, 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 veintitrés días del mes de octubre 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 contiene los criterios técnico-legislativos para la elaboración y presentación de las iniciativas de 

leyes de ingresos municipales, para el ejercicio fiscal 2013 

 

PRIMERO.- La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, emite los criterios 

técnico-legislativos que se sugiere atiendan los Ayuntamientos de la entidad al elaborar, aprobar y remitir su 

respectiva iniciativa de Ley de Ingresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2013.  

 

 

I. Estructura de la Iniciativa de Ley de Ingresos Municipal: 

 

1. Exposición de motivos, justificación o argumentación jurídica y técnica de las propuestas 

contenidas en la Ley de Ingresos que se someterán para su aprobación definitiva al H. Congreso, 

en ella habrán de otorgarse los elementos necesarios para que este Poder Legislativo pondere la 

pertinencia de los incrementos o decrementos que se contemplen en su iniciativa en relación a la 

Ley de Ingresos vigente (2012) que es el documento base para la formulación del documento. 

2. Establecer con claridad la denominación u objeto de la Ley (de Ingresos). 

3. Ámbito de aplicación (Municipio o Municipalidad correspondiente del Estado de Nayarit). 

4. Ejercicio fiscal en que tendrá aplicatoriedad. (2013) 

5. Índice temático y paginado que ilustre puntualmente el contenido de la iniciativa de manera 

consecutiva, sistemática, coherente y ordenada. 

6. Estimado de ingresos o pronóstico de los montos que percibirá el municipio en el lapso de un año 

de calendario con base en diversos conceptos que se establecen en la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Nayarit, incluida la proyección de los ingresos por concepto de fondos y 

participaciones federales. 

7. Cuerpo normativo, es el articulado o las disposiciones mediante las cuales se establecen las 

contribuciones que percibirá el Ayuntamiento. 

 

En este aspecto cabe destacar dos cuestiones: 

 

a) Denominación de capítulos y secciones, misma que será en función de la contribución o 

ingreso de que se trate o del servicio que se grava. 

 

b) Disposición normativa o contenido del artículo, debe ser preciso respecto a que contribución 

se refiere (impuestos, derechos, productos y aprovechamientos) estableciendo de manera 

clara el sujeto al que habrá de aplicarse dicha contribución sobre qué bases y fijar la cuota o 

tarifa establecida preferentemente en salarios mínimos. 

 

8. Disposiciones Transitorias, son medidas de carácter legal y cumplimiento obligatorio, no obstante 

que su acción se prevé para un lapso muy corto; por ejemplo en ellas se establece la entrada en 

vigor de determinada Ley. 

 

II. Formalidades de Presentación: 

 

 

1. Fecha límite de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos, para el ejercicio fiscal 2013: 15 

de diciembre de 2012 (como excepción en los términos del artículo 61 fracción I inciso d) 

párrafo 2º de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit). 
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2. Oficio de remisión suscrito por el Presidente Municipal, y dirigido a la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, para su presentación ante la Secretaría General del Congreso. 

3. Documento impreso en papel tamaño carta, que contenga la propuesta y las firmas autógrafas de 

los integrantes del Ayuntamiento rubricando cada una las páginas que lo integren considerando 

exposición de motivos y cuerpo normativo como un sólo documento. 

4. Adjunto deberá acompañarse un disco compacto (CD) que contenga el archivo en procesador de 

palabras que concuerde fielmente con el documento impreso, con las siguientes características: 

 

a. El documento(s) que se contenga en el disco compacto (CD), se grabará(n) sin 

contraseñas o claves de acceso que impidan su apertura. 

b. Verificar que el archivo(s) no contenga virus o se encuentre codificado. 

c. Deberá estar debidamente etiquetado con la leyenda “Iniciativa de Ley de Ingresos para el 

municipio correspondiente y para el ejercicio fiscal 2013”. 

d. El documento(s) deberá elaborarse en formato de procesador de palabras Microsoft 

Word extensión punto Doc sin atributos de oculto o solo lectura y sin la activación de 

control de cambios. 

e. Preferentemente la exposición de motivos deberá guardarse por separado en un documento 

que también se contenga en el disco compacto. 

f. Letra o fuente que habrá de utilizarse en el documento que se remita digitalmente a este 

Congreso:  

Tipo -  Arial 

Tamaño – 12 

Utilizando apropiadamente mayúsculas y minúsculas. 

g. No utilizar bordes ni sombreados de ningún tipo en el documento. 

h. Párrafos con interlineado de 1.5 líneas para todo el documento. 

i. Títulos, capítulos, secciones, número y fracciones o incisos deberán resaltarse 

preferentemente con negritas y el resto del contenido en letra normal. 

j. Se utilizarán tablas únicamente cuando existan cuotas para diversos conceptos o cantidades 

dentro de un mismo artículo, que deberán alinearse perfectamente al texto del 

articulado de manera centrada. Las tablas deberán insertarse y no dibujarse, importarse 

o vincularse; preferentemente el tamaño de las tablas no deberá exceder del tamaño de 

una página respetando los márgenes de todo el documento. 

 

La alineación se realizará de la siguiente manera: títulos centrados, conceptos al 

margen izquierdo e importes a la derecha, y no deberán contener líneas ocultas. 

 

k. No deberá utilizarse inserción de cuadros de texto ni comentarios. 

l. Los márgenes que deberán utilizarse en el documento se señalan a continuación: 

Superior  4.0 cms. 

Inferior    3.0 cms. 

Izquierdo 3.5 cms. 

Derecho  2.5cms. 

 

m. No presentarse con encabezados o pies de página, únicamente habrá de paginarse el 

documento alineado al margen inferior derecho del formato de la hoja. 

III. Integración del Expediente para su remisión al Congreso: 

 

1. Oficio de remisión dirigido a la Secretaría General del Congreso y suscrito por el Presidente 

Municipal. Este oficio debe señalar de manera específica los documentos o anexos necesarios 

que sirvan de soporte a la propia iniciativa, por lo que se consideran parte fundamental de la 

misma. 
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2. Copia certificada del Acta de Cabildo, mediante la cual se haya aprobado la iniciativa de Ley de 

Ingresos con la votación correspondiente, debidamente signada y sellada por el Secretario del 

Ayuntamiento. 

 

Dicha copia certificada deberá precisar lo siguiente: 

 

a. Asistencia de los integrantes del Ayuntamiento para verificar el quórum;  

b. Presentación de la iniciativa de ley de Ingresos, con todos sus anexos;  

c. Expresión de la votación del proyecto de iniciativa de Ley, en lo general o por cada 

una de sus partes (impuestos, derechos, productos o aprovechamientos).  

d. En su caso, acuerdo de remisión de la iniciativa de Ley de Ingresos y sus anexos 

técnicos al Congreso del Estado.  

e. Certificación del Acta de Cabildo, descripción sucinta del desarrollo de la sesión de 

Cabildo mediante la cual fue aprobada la Ley de Ingresos para su remisión al Congreso 

del Estado, ésta deberá contener sello y firma del Secretario del Ayuntamiento, en la 

que se harán constar los mismos datos que se especifican en el párrafo anterior. 

 

SEGUNDO.- En un marco de respeto a la autonomía municipal, se exhorta a los Honorables Ayuntamientos 

de la entidad, para que de conformidad a las atribuciones que les confiere la Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit, sus presupuestos de egresos sean aprobados y publicados con posterioridad a la publicación oficial de 

sus Leyes de Ingresos para el ejercicio Fiscal 2013, con la finalidad de lograr congruencia financiera.  

 

TERCERO.- El Congreso del Estado por conducto de sus órganos técnicos promoverá en coordinación con 

las Tesorerías Municipales la celebración de encuentros en la modalidad de taller, en la sede de este Poder 

Legislativo para uniformar criterios que coadyuven en la elaboración de las iniciativas de Leyes de Ingresos, 

ejercicio fiscal 2013 y la formulación de un directorio de quiénes fungirán como enlace y seguimiento hasta 

su resolución.  

 

TRANSITORIOS 

 

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

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

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo, incluyendo el contenido integral de la 

exposición de motivos a los Ayuntamientos de la Entidad.  

 

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

Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veinticinco días del mes de octubre 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. FERNANDO ORNELAS SALAS 

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 Libre y Soberano de 

Nayarit, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 49 fracción II y 69 fracción III de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, me permito presentar a la respetable 

consideración de esta H. Representación Popular, la presente iniciativa con proyecto de Decreto que contiene 

el Nuevo Código Procesal Penal para el Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente:  

 

Exposición de Motivos 

 

La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el sistema de Justicia penal en 

México y publicada en el DOF, el pasado 18 de Junio de 2008, ha sido considerada por la doctrina penal 

mexicana y todo el sistema jurídico en su conjunto como la más importante  después de la aprobación de la 

misma constitución de 1917, por el cambio paradigmático que representa de un sistema tradicional 

inquisitorio a un sistema acusatorio, adversarial y oral, el objetivo de esta reforma es el aumento de la eficacia 

del proceso y la reducción del tiempo del mismo, ambos aspectos están íntimamente relacionados entre sí, 

este objetivo bifronte ya ha sido señalado en el siglo XVIII, en el que la eficacia de la pena, depende 

estrictamente de la celeridad de su aplicación, el gran Beccaria lo revelo en su momento
1
: “tanto más justa y 

útil será la pena, cuanto más pronta fuere y más vecina al delito cometido”, este binomio inseparable es la 

fundamentación para la aplicación de una sanción penal justa. 

 

De esta manera el compromiso signado en dicha reforma suscrito en el segundo transitorio, señala que el 

sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos 

tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca 

la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente 

de la publicación del decreto que origino la reforma.  

 

En virtud de lo anterior, el poder Ejecutivo de Estado, asistido por el Poder Legislativo y Judicial del Estado 

de Nayarit, han firmado su compromiso mediante un convenio marco con la Secretaria Técnica del Consejo 

de Coordinación para la implementación del sistema de Justicia penal (SETEC), con el objeto de realizar las 

acciones necesarias para incorporar el sistema procesal penal acusatorio; en el ámbito estatal. 

 

Las bondades que se aprecian a partir de esta reforma, es para nuestro entender; el fortalecimiento de las 

instituciones a partir del reconocimiento de un sistema que tiene un corolario de principios penales ajustados a 

un Estado democrático de derecho, dispuestos a restituir los valores mancillados de la víctima y reconocer las 

garantías y aplicarlas al responsable del hecho criminoso ponderando la imparcialidad en los juicios e 

implementar la eficacia judicial,  sin embargo el sistema penal en el Estado de Nayarit, obedece a un sistema 

desfasado, arcaico con una sistemática visiblemente autoritaria, donde además ha imperado el abandono de 

las ideas iluministas, de leyes; pocas, simples, claras y estables, para pasar a un sistema penal real de muchas 

leyes, complejas confusas, e inestables, se ha entrado en la era irracional de la codificación penal especial, es 

decir de las nebulosas leyes penales utilizadas como instrumento de gobierno para la sociedad y no de tutela 

de bienes, de leyes comprometidas y privilegiadas a ciertos grupos sociales poderosos, leyes clientelares, 

corporativas, por el intercambio de votos electorales con privilegios a particulares.  

 

A partir de estas consideraciones el Estado de Nayarit,  debe realizar un análisis profundo del marco legal 

sustantivo y adjetivo en materia penal, a partir de un análisis técnico-jurídico que corresponda al concepto 

dinámico social del derecho penal. El código de proceso penal debe ser coherente con el dinamismo vinculado 

a cada momento cultural y social de los nayaritas, acompañando las alteraciones sociales de los últimos años 

                                                           
1
 De los delitos y de las penas, Traducción de Juan Antonio de las Casas, Alianza Editorial Madrid, 1996, p. 

60 y ss.  
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que han originado esta nueva etapa penal en Nayarit. Apostar a un trabajo sobre la reforma del código de 

proceso penal de forma global, puede parecer incongruente en periodos de crisis o de transiciones políticas, 

sin embargo la adecuación del sistema penal tradicional  bajo el modelo estático formal que aún conserva a un 

sistema penal de garantías constituyen la base necesaria de recodificación destinada a durar en el tiempo. 

 

Para los operadores del sistema penal del Estado de Nayarit asumir esta reforma significa trabajar a partir de 

la idea garantista de derecho penal plasmada en la Constitución, de privilegiar la ley del más débil frente a la 

ley del más fuerte, y como  primera opción de fondo considerar las ventajas de su implementación. 

 

Para la eficiencia de tan importante proyecto es exigencia que los operadores jurídicos se instruyan 

adecuadamente de todo lo que da sustento al nuevo sistema procesal penal, lo que se logrará mediante un 

cuidadoso análisis del nuevo cuerpo normativo, que se adecua a los principios consagrados en la Constitución 

Federal y en los tratados internacionales de derechos humanos que inciden en un estudio riguroso desde 

distintas perspectivas. 

  

 La modificación que resintió el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

conlleva el cambio substancial en cuanto a la autoridad que le corresponde la investigación de los delitos, 

porque establece que al ministerio público y a la policía, sin limitarlo a una determinada corporación, lo que 

reclama la adecuación en ese sentido, para dar efectivo cumplimiento a los principios que rigen el nuevo 

sistema de justicia oral, como son los de igualdad, publicidad, inmediación, continuidad, contradicción y 

concentración. 

  

Característica relevante de este sistema, es el principio de presunción de inocencia, en el que se percibe al 

imputado como un sujeto de derechos y no como un objeto de la investigación. 

  

Diversas son las bondades que contiene la reforma. En primer término, permitirá el establecimiento de una 

relación más directa entre el juez, el agente del ministerio público, el acusador privado, el imputado y el 

defensor, y en segundo lugar, una actuación más activa de los defensores, en virtud de que se estimula su 

profesionalización al despojarse al juez de facultades contrarias al sistema y que corresponden sólo a las 

partes y propicia un procedimiento, equilibrado, eficiente, expedito y sencillo. 

  

La comisión para elaborar la propuesta de Código de proceso penal, está conformada por especialistas en esta 

materia,  las reflexiones que se van a exponer persiguen el único propósito de coadyuvar, en cada uno de los 

ámbitos sea de disciplinas jurídicas como no jurídicas, del mejor modo posible al mejoramiento procesal 

penal, el esfuerzo conjunto de la reforma Constitucional del 2008 se caracteriza en este particular tema, por el 

reiterado deseo de elaborar un nuevo código del proceso penal en Nayarit y estar a la vanguardia en los 

procesos reformadores, como han implementado los estados de Nuevo León, Chihuahua, Estado de México, 

Oaxaca, Durango, y Guanajuato. 

 

En estos momentos, en el Estado de Nayarit impera la preocupación de una modificación a fondo, mejor aún, 

de crear un código de proceso penal que responda al dinamismo social que originó la reforma Constitucional 

del 2008, y que atienda los problemas político-criminales, y por otro lado que organice el dispositivo penal 

conforme a un estado democrático. 

 

Resume por consiguiente, los grandes postulados penales que sostendrán la bóveda del presente código de 

proceso penal, serán descritos, con una visión interdisciplinaria, si bien anillada a la postre la practicabilidad 

en aras de una realización de la justicia penal justa eficiente y transparente.  

 

Metodología. 

 

La presente propuesta de Código Procesal Penal para el Estado de Nayarit, se incardina en el movimiento de 

reforma que asumen los estados  de la federación como onda expansiva, para poner al día el proceso penal de 

base garantista, la metodología utilizada para presentar esta propuesta se sostiene bajo la triple premisa 

científica-jurídica de la interpretación; A) Gramatical; a partir de la literalidad de los preceptos 
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constitucionales que dieron origen a la reforma del 2008, mediante su análisis y como ésta ha impactado en 

las inmediatas reformas de los estados de Chihuahua y Guanajuato, examinando su estructura, consideramos 

antes de todo, aquello que ya se había vuelto obsoleto o inaplicable de los códigos de; Nuevo León y Oaxaca, 

que son anteriores a dicha reforma, para llegar al punto medular del objeto jurídico de la reforma del 2008, 

como la de ajustar algunos artículos para adecuarlos a la realidad de los estados, han generado expectativas 

irreales sobre los posibles resultados de la reforma, los actores del nuevo proceso mantienen una postura 

conservadora y de miedo al cambio además de la oposición de algunas barras de abogados y de funcionarios 

del poder judicial.  

 

A partir de estos datos, el proyecto se perfila para procesar las concepciones jurídicas plasmadas en las 

legislaciones anteriores de las reformas, como una concepción empírica que procesada se perfecciona bajo los 

sentidos jurídicos, comparando los proyectos de códigos modelo como el que presenta el SETEC, de esta 

manera las experiencias que se han adquirido nos sirven para registrar pasivamente los errores, para elaborar 

nuevos conceptos y caminos que permitan llegar a los objetivos principales, es decir de establecer relaciones 

que constituyen la segunda etapa, la redacción.  

 

B) Histórica-. Se ha consultado las propuestas de la CONATRIB y del Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la UNAM en relación a los códigos de proceso penal modelo, y de legislaciones que se han ido adecuando 

en esta materia, para conocer de primera mano las deficiencias en las que ha incurrido las reformas en materia 

procesal penal, así mismo se han consultado las exposiciones de motivos y actas de sesiones parlamentarias y 

dictámenes de los distintos códigos de procedimientos penales de la República, las que nos sirvieron para 

hacer nuestras conclusiones y exposición de motivos, sobre la esperanza de creación de una legislación 

moderna para el código de proceso penal para Nayarit.  

 

C) Sistemática.- Se han ordenado de manera cronológica las aportaciones de la doctrina dominante, de la 

jurisprudencia y de las incipientes reformas al proceso penal acusatorio, para adoptar un perfil moderno, que 

contribuya a un formato legal que pueda ser interpretado por todas las personas desde el que tiene una 

instrucción elemental hasta la más preparada, sirviéndonos de la comparación de normas distintas para 

proponer un cuerpo legal armonizado con la sociedad. 

 

ORDENACIÓN FORMAL. 

Un código antes de todo, es una ordenación racional de comportamientos humanos, cada uno en sus 

respectivos ámbitos de participación, con la ordenanza prohibitiva o bien con el expreso mandato preceptivo, 

sin embargo en el caso que nos ocupa, este orden racional lo extendemos a las personas que intervienen de 

manera protagónica en el proceso penal, el imputado, la víctima, la policía, los peritos, el ministerio público, 

la familia. Por lo tanto debe existir una correlación entre el edificio conceptual del que se compone cada parte, 

en la forma que se postula para el código de procedimientos penales, de tal manera que aparezcan en una 

lógica expuesta guardando incluso jerarquías entre las partes, sus principios, los derechos,  y las etapas del 

proceso (preliminar, intermedia y de juicio oral). 

 

Por consiguiente el código de procedimientos penales se compondrá de: 

 

a) Una ordenación general en libros, capítulos y secciones. 

b) Una graduación de principios, valores y ámbito de aplicación. 

c) Dentro de cada capítulo y secciones, su significado y correlación de cada disposición penal. 

 

Se pretende agotar la propuesta estructural y de expresiones conceptuales de la doctrina penal y del código 

modelo de la SETEC para enriquecer el código de proceso penal para el Estado de Nayarit, para evitar 

cualquier contradicción en la edificación de la disciplina procesal penal, la propuesta será descrita en sus 

paredes lógicas, de estricta ordenación formal de la siguiente manera: 

 

DOS LIBROS: LIBRO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES,  LIBRO SEGUNDO. El 

PROCEDIMIENTO PENAL. 
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A continuación se describe de manera general el contenido en títulos y capítulos. En el título I disposiciones 

generales se analiza el ámbito de validez y objeto del Código Procesal Penal; el título II establece los 

principios y derechos procedimentales del Sistema Acusatorio Penal que se rige por los principios de 

publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; respecto a los derechos procesales 

contiene el respeto a la dignidad de la persona, la libertad personal, a una justicia pronta y expedita, a la 

intimidad y a la privacidad y a una defensa adecuada. 

 

El Título III se refiere a la jurisdicción y competencia, a las reglas para la solución de los conflictos 

competenciales, además trata de la procedencia para acumular o separar los procesos, de los impedimentos, 

recusaciones y excusas. 

 

El Título IV establece las formalidades de la actividad procedimental, regula el empleo de las tecnologías de 

la información y la comunicación empleadas como herramientas en el proceso penal, asimismo establece las 

reglas a que se sujetarán las audiencias, los requisitos de las resoluciones judiciales, la comunicación entre 

autoridades locales y federales, las reglas de las notificaciones y la nulidad de los actos procesales. 

 

El Título V establece que los sujetos procesales que tendrán la calidad de parte en los procedimientos que 

regula el Código serán: el imputado, el ministerio público y la víctima u ofendido. Este ordenamiento 

establece de manera clara el catalogo de derechos de la victima u ofendido así como las del imputado; norma 

la competencia del ministerio público y establece el deber de lealtad y de objetividad de sus actuaciones, de 

igual manera señala las obligaciones de la policía que actúa  bajo la conducción y el mando del ministerio 

público en la investigación de los delitos. En lo relativo a los órganos jurisdiccionales señala los deberes de 

los jueces de control, juez o Tribunal de juicio oral, Tribunal de Alzada y Juez de ejecución de penas y 

medidas de seguridad. 

 

El libro II. El procedimiento penal define el objeto de las etapas de investigación, intermedia, de juicio oral. 

Por lo que respecta a la etapa de investigación establece las disposiciones comunes para la investigación 

inicial y formalizada, las reglas a seguir para la aplicación de la cadena de custodia, el aseguramiento de 

bienes, objetos o productos del delito. 

 

El Título II de este libro trata del ejercicio y de la acción penal, de las formas de terminación anticipada de 

investigación como el archivo temporal, la facultad de abstenerse de investigar, el no ejercicio de la acción 

penal. Regula de igual manera un aspecto medular de la reforma penal que son los criterios de oportunidad y 

los efectos de éstos. 

 

El Título III de este libro trata de las medidas cautelares de carácter personal y de carácter real. 

 

El Título  IV de este libro define con precisión lo que son datos de prueba y medios de prueba;  norma las 

técnicas de investigación.  

 

El Título quinto de este libro aborda el proceso, su objeto, inicio y duración; al control previo regulando la 

audiencia inicial y de vinculación a proceso. 

 

El Capítulo V norma todo lo relativo a la etapa de juicio oral estableciendo los principios, formalidades y 

dirección del debate de esta etapa. 

 

El Título VI de este libro establece como procedimientos especiales el de inimputables, el procedimiento de 

sanciones a personas jurídicas y la acción penal por particulares. 

 

El Título VII de este libro señala las formas de terminación anticipada del procedimiento: el acuerdo 

preparatorio; el procedimiento simplificado, la suspensión condicional de proceso, y el procedimiento 

abreviado. 

 

El Capítulo VI también establece los mecanismos alternativos de solución de controversias. 
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El Título VIII norma los medios de impugnación siendo estos la queja; la revocación; la apelación y la 

revisión estableciendo las condiciones, plazo y forma para interponerlos. 

 

Finalmente en el título IX de la ejecución de sanciones remite a la aplicación de la Ley de ejecución de penas 

y medidas de seguridad para el Estado de Nayarit. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, actuando en ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por razón 

de mi cargo, me permito presentar a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el proyecto de 

decreto que propone el Nuevo Código Procesal Penal para el Estado de Nayarit, en los términos siguientes; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa completa que contiene el nuevo Código Procesal Penal para el Estado de Nayarit se puede 

consultar en el siguiente enlace: 

http://proleg.congresonay.gob.mx/sisparlamentario/iniciativas/1350942783.pdf 
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Diputado 

Presidente de la Mesa Directiva de la XXXLegislatura al 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

P r e s e n t e. 

 

         SALVADOR MUÑOZ HERNANDEZ, Presidente Municipal del H. XXXIX Ayuntamiento 

Constitucional de Ixtlán del rio Nayarit, en uso de las facultades que a este Ayuntamiento confiere la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, fracción IV, párrafo tercero, así 

como el artículo 111, párrafo segundo, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, por medio del presente me permito presentar a consideración de la XXX Legislatura al Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se actualizan las Tablas de 

Valores Unitarios de Suelo y Construcciones y de la Propiedad urbana del municipio de Ixtlán del rio, 

Nayarit, al tenor de la siguiente 

 

Exposición de Motivos 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, fracción IV, párrafo tercero, 

consagra a favor de los Ayuntamientos la facultad de proponer a las Legislaturas de los Estados, entre otras 

cuestiones, las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que servirán de base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, al efecto literalmente dispone la Carta Magna en la porción 

normativa que nos ocupa: 

 

“Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales 
las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios desuelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.” 
 

En símiles términos la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit reproduce en su artículo 

111, párrafo segundo, fracción II, el texto plasmado por el Constituyente Permanente Federal con la reforma 

constitucional de 1999, por medio de la cual se pretendió fortalecer en mayor medida la hacienda pública 

municipal en virtud de que este orden de gobierno es el más cercano al pueblo y por ende debe contar con 

todos los elementos indispensables que le permitan brindar los servicios públicos a su cargo con la mayor 

eficacia posible. 

 

La reforma constitucional del año de 1999 marcó el punto de partida en una nueva concepción en cuanto a la 

trascendencia que tiene el fortalecer al municipio y su hacienda pública, con ello se acercó mayormente a 

consagrarlo no sólo como instancia de administración sino también como todo un orden de gobierno. 

 

Ahora bien, en aras de que la reforma planteada en el año de 1999 fuese integral y coherente, se estableció en 

el Artículo Quinto Transitorio que las legislaturas de los estadosen coordinación con los municipios 

adoptarían las medidas conducentes a fin de que losvalores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro 

de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores de mercado de dicha 

propiedad y que procederían, en su caso, a realizar las adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables 

para el cobro de las mencionadas contribuciones, a fin de garantizar su apego a los principios de 

proporcionalidad y equidad. 

 

Con ello se pretendió garantizar que los valores oficiales que se darían a la propiedad inmobiliaria por parte 

de la autoridad competente, fuesen lo más acorde posible a los valores comerciales que se manejan para 

dichas propiedades; en ese sentido es que se hace indispensable señalar que al igual que los valores de 

mercado se actualizan constantemente, los valores catastrales que se asignan en determinado momento a la 

propiedad inmobiliaria deben actualizarse a las nuevas realidades y necesidades de nuestra sociedad. 

 

Queda de manifiesto lo anterior si consideramos que en la propia Ley de Hacienda Municipal del Estado se 

señala que para determinar el valor catastral de cada predio se aplicará los valores unitarios para el terreno y 
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para los diferentes tipos de construcción que al efecto elabore la autoridad competente y que dicho valor habrá 

de fijarse por lo menos cada tres años, según dispone el artículo 21; asimismo se señala en el párrafo segundo 

del citado artículo, que para la actualización de los valores catastrales de predios ya valuados que no hayan 

sufrido modificaciones no se requerirá valuación de los peritos o de la autoridad competente pues bastará 

aplicar los nuevos valores unitarios que menciona el párrafo anterior. 

 

Bajo tal tesitura se deja entrever la necesidad de que quienes tenemos el deber de cumplir y hacer cumplir las 

obligaciones y deberes derivados de las leyes que nos rigen, pugnemos por el acatamiento fiel a sus mandatos, 

en tal virtud el H. XXXIX Ayuntamiento constitucional de Ixtlán del Rio, Nayarit, que me honro presidir, 

aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 16 de Abril  del año en curso, el proyecto de Decreto por 

el que se pretende actualizar la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones y de la Propiedad 

urbana del municipio, considerando entre otras cuestiones: 

 

a) Que la actual Tabla de Valores Unitarios que se aplica en el municipio de Ixtlán del rio,  data del año 

de 1990, sin que a la fecha se haya actualizado la misma en forma alguna, no obstante que a partir de 

la reforma constitucional de 1999 los Ayuntamientos están facultados para proponer ante la 

Legislatura local las Tablas de Valores Unitarios a aplicar. 

b) Que de las disposiciones normativas contenidas en la Ley de Hacienda Municipal del Estado se 

desprende la necesidad de actualizar constantemente los valores unitarios de la propiedad 

inmobiliaria de cada municipio, en donde deben participar, por una parte el Ayuntamiento y por otra 

la Legislatura Estatal, según mandatos de la Constitución federal. 

c) Que la interacción de la oferta y la demanda inmobiliaria en ese escenario ha desfasado losprecios de 

mercado con los valores catastrales que tenemos registrados en nuestropadrón catastral, por lo que se 

hace necesario promover gradualmente su actualizacióncon una visión de proporcionalidad y 

equilibrio buscando no afectar a las clases socialesque menos tienen, pero también cuidando no 

desalentar la inversión inmobiliaria.  

 

Cabe mencionar que en la elaboración de las tablas de valores que se proponen, se incluye el resultado dela 

investigación de campo en las diferentes zonas del municipio además de que se consideran losvalores reales al 

momento de certificar los avalúos para efectos de traslado de dominio. 

 

También se consideró la información y consulta que se recabó de la Cámara Mexicana dela Industria y la 

Construcción y de los distintos corredores inmobiliarios, peritos ycorredores públicos locales.  

 

Otro elemento importante que se considera fue lainvestigación de valores de compra-venta recientes 

registrados en notarías, correduríaspúblicas y dictámenes valuatorios efectuados por peritos,así como el 

referente de losvalores de los distintos municipios de nuestro estado en los que se han actualizado 

recientemente las respectivas Tablas de Valores Unitarios, como son Tepic, Bahía de Banderas y Compostela. 

 

Por lo anteriormente expuesto y dando seguimiento a los acuerdos tomados por el H. XXXIX Ayuntamiento 

constitucional de Ixtlán del rio, Nayarit, presento a consideración de la XXX Legislatura al H. Congreso del 

Estado de Nayarit, para los efectos conducentes el siguiente 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

QUE AUTORIZA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE 

SUELO Y CONSTRUCCIONES PARA EL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT. 

 

Artículo Único.- Se autoriza la actualización de las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que 

servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el municipio de Ixtlán 

del rio, Nayarit, de conformidad con las tablas y planos que se adjuntan e integran el presente Decreto. 
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Transitorio 

 

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

Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

ATENTAMENTE  

IXTLAN DEL RIO, NAYARIT, OCTUBRE  04 del 2012. 

 

 

 

Rúbrica 

         SALVADOR MUÑOZ HERNANDEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

ANEXO: 

1. Acta de la sesión ordinaria de cabildo de fecha 16 de abril del 2012. 

2. Propuesta de actualización de valores catastrales que servirán de base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria rustica. 

3. Valor unitario de construcción por tipo. 

4. Once planos con valores unitarios de suelos urbanos y rurales. 

5. Información en CD. 
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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA TRIGÉSIMA LEGISLATURA AL CONGRESO 

DEL ESTADO DE NAYARIT. 

 

Víctor Eloy Jiménez Partida, en mi carácter de Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

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

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

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

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

decreto por el que se reforma la fracción XVI del artículo 369 del Código Penal para el Estado de 

Nayarit en materia de fraude específico a productores agropecuarios, lo anterior en términos de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

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. 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. 

 

Así, la función que nos ocupa como Diputados juega un papel muy importante en el progreso de la entidad, 

pues al adaptar el marco jurídico punitivo a la realidad social que impera en nuestros días, coadyuva a 

establecer los cimientos que habrán de asegurar una convivencia armónica, estable y duradera de los 

nayaritas, sustentada en el orden, equilibrio y la  justicia  social. 

 

Bajo esta premisa, quienes contamos con la responsabilidad de legislar en beneficio de la población, desde 

luego que no podemos permanecer indiferentes a los problemas que por su trascendencia requieren de un 

análisis acucioso, tal como sucede ante el caso del pleno desarrollo rural, aspiración constitucional que no ha 

logrado actualizarse a cabalidad, lo que puede constituir un verdadero obstáculo para el resto del progreso y 

estabilidad que buscamos en el Estado. 

 

Ante ello, quienes formamos partes de la presente legislatura tenemos la responsabilidad de legislar acorde 

con los principios de referencia y en beneficio de la población, no debiendo permanecer como simples 

espectadores a los nuevos retos y problemas que presenta la criminalidad local, dado los valores que 

ordinariamente ésta trastoca y que requieren de un combate inter-orgánico eficaz precedido de un análisis 

acucioso en la materia. 

 

Así, en estos tiempos en los que en todo el país se ha visto incrementada la intermediación mercantil y 

financiera, los agentes económicos también han visto modificadas sus pautas y labores de persuasión o 

inducción, tendientes a generar mayor lucro en sus operaciones lícitas. 

 

No obstante, existen diversos actores comerciales que lejos de respetar el marco normativo aplicable y guiarse 

por los principios de equidad y justicia social que debe imperar en el campo, según lo impone nuestra Carta 

Magna, constantemente abusan de las necesidades, ignorancia y buena fe que impera en el sector rural. 

 

Entre esas realidades, la de nuestros hermanos campesinos es de las que reclaman mayor apremio, ya que, si 

bien es cierto que muchos de ellos ahora cuentan con tierras para trabajar, también es cierto que al día de hoy, 

siguen viviendo distintas problemáticas que deben ser atendidas por una legislación activa que proteja sus 

justos intereses. Es por ello que, no estamos ajenos a la existencia de una fuerte problemática que aqueja al 

sector campesino en todo el Estado de Nayarit; esta problemática coloquialmente se denomina “coyotaje” y 

consiste en la práctica criminal llevada a cabo por no pocas personas hoy en día, mediante la cual obtienen del 

productor su cosecha por medio del engaño, a través del compromiso falaz de pagar dicho producto de la 

cosecha al productor campesino de contado o en un plazo determinado. 
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En este sentido, son principalmente los pequeños productores agropecuarios, quienes se convierten en 

víctimas de gente que funge como intermediaria entre el productor campesino y el comerciante mayorista de 

los mismos. Las relaciones comerciales que se establecen entre los campesinos de nuestro Estado, con 

cualquier otra persona, así como las consecuencias jurídicas derivadas de dichas relaciones, se encuentran 

tuteladas por el marco jurídico aplicable a cada situación particular, pero debemos hacerlo notar a través de 

instrumentos eficaces y preventivos como el que ahora propongo. 

 

Los negocios jurídicos realizados por un productor campesino en lo particular con otra persona, en este 

contexto, no nos interesan como tales; aún cuando tengan como objeto la comercialización de sus productos; 

así como también es claro que de presentarse un incumplimiento en el acuerdo o convenio que un campesino 

celebre con otra persona para cualquier objeto, incluso a la comercialización de sus productos, no nos 

encontramos por este solo hecho ante la comisión de un delito, sino que el afectado tendrá que acudir a las 

instancias competentes para que se resuelva lo que proceda conforme a derecho.  

 

Lo que debe interesar a esta Soberanía, son los abusos de los cuales suelen ser víctimas los campesinos en lo 

particular o en lo general, imputables a título de dolo a una persona mediante las cuales obtiene un lucro 

indebido en perjuicio de un productor campesino. 

 

En efecto, desgraciadamente en la actualidad, aquí en nuestro Estado, es una realidad el hecho de que los 

productores campesinos se vean afectados en su patrimonio, muchas veces de manera irremediable e 

irreparable, por la conducta de personas que aún antes de celebrar cualquier convenio con ellos y sabiéndolos 

en la situación tan desventajosa en que muchos de ellos se encuentran, no tienen ninguna intención de pagar o 

cumplir la obligación que establecen, sacando provecho en cambio de la contraprestación realizada por el 

productor campesino y por medio de la cual se hacen del producto de éste último. 

 

Cabe señalar que el productor campesino debe realizar una fuerte inversión para generar la cosecha, como son 

semillas, diesel, energía eléctrica, maquinaria, mano de obra, etc.; de tal manera que el campesino requiere del 

pago puntual de su cosecha para seguir operando, pues de lo contrario, se paraliza toda la actividad y la 

dinámica de producción de la que depende este sector de la población, generando con ello la afectación a la 

economía de miles de familias que viven del campo. A esto hay que agregarle la imposibilidad real del 

productor campesino para defender su patrimonio con los medios e instrumentos legales que debían estar a su 

alcance para procurarle justicia en este sentido, lo que crea desencanto y peor aún, abandono del campo. 

 

Es por ello que se plantea la modificación del tipo penal que protege el patrimonio del productor campesino 

de este tipo de abusos; más aún, desde el punto de vista de la economía estatal, nadie puede negar que la 

aportación productiva del campesino como pilar del sector primario, es vital para la subsistencia de la 

sociedad, y por ende, es de primordial importancia que el Estado a través de la creación del marco jurídico 

adecuado brinde certeza y seguridad a las operaciones agropecuarias. 

 

En el mismo tenor, cabe enfatizar la importancia que el Estado Mexicano otorga al sector campesino al elevar 

a Garantía Fundamental la protección a las operaciones agropecuarias, la cual la encontramos en Artículo 27 

fracción XX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece que: 

 

“El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de 

generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación 

incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para 

el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de 

capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear 

y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, 

considerándolas de interés público”. 
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Bajo esta tesitura, la comercialización de productos agropecuarios es considerada de interés público por 

nuestra Constitución Federal. Así pues, debemos destacar que en orden a la protección de los intereses 

económicos del sector de la población campesina, que a su vez es base de los intereses económicos de la 

nación, y por tanto de nuestra entidad federativa, es imprescindible proteger las operaciones comerciales a que 

hemos hecho alusión con el auxilio del derecho penal del Estado. 

 

Como punto toral del tema, cabe señalar que el tipo penal propuesto no constituye simplemente un 

incumplimiento de contrato; es cierto que se materializa el verbo típico cuando acontece dicho 

incumplimiento, pero siempre y cuando el activo pretenda obtener un lucro indebido y a través de engaños o 

maquinaciones. Además, como ya ha sido señalado, el contrato previo que origina la actualización del tipo 

penal no es de cualquier tipo, debe tener una finalidad muy específica, como lo es la comercialización de 

productos agropecuarios y por lo tanto, estratégicos para el País. 

 

Y el tipo penal no protege a cualquier persona, sino que por Justicia Social, al productor campesino, 

defendiéndolo de aquellas personas maliciosas que tienen la intención de aprovecharse de las desiguales 

condiciones económicas y muchas veces educativas en las que éste vive. 

  

Todo lo anterior distingue el tipo penal propuesto de un simple incumplimiento de contrato civil. Estamos 

convencidos que la aprobación del tipo penal propuesto permitirá combatir eficazmente este tipo de abusos 

que hasta ahora han sufrido los campesinos, en armonía con las garantías establecidas en nuestra ley 

fundamental. 

 

Esto es así, porque lo que se pretende sancionar no es de ninguna manera el incumplimiento de una obligación 

manifestada en la celebración de un contrato, sino la conducta dolosa realizada por sujetos que utilizan la 

celebración de cualquier tipo de convenios o contratos para engañar a los productores y así incrementar su 

patrimonio de manera indebida en detrimento de aquél que pertenece al productor campesino. 

 

De esta forma, para combatir dicha práctica recurrente me permito proponer una reforma al artículo 369 del 

Código Penal para el Estado de Nayarit, con el objeto de tipificar de forma más autónoma y eficaz, el fraude 

específico que sufren gran parte de los productores agropecuarios nayaritas.  

 

Y esto, porque el orden que debe imperar en el campo agropecuario es la justicia social, aspiración última y 

válida que tenemos los integrantes de la entidad, la cual bien puede lograrse a través del derecho, siempre que 

se tenga, como en el presente caso y por fin mediato, regular la proporcionalidad y reciprocidad en las 

actividades económicas que desplegamos a diario. 

 

Así, entre el actual esquema de tutela de los derechos fundamentales por parte del Estado, en opinión de este 

iniciador, después de los relativos a las libertades del individuo, lo concerniente a la propiedad merece un 

tratamiento especial. 

 

Efectivamente, el patrimonio de las personas constituye actualmente uno de los derechos fundamentales más 

importantes, si tomamos en cuenta que inmediatamente posterior a la vida y la libertad, aquél constituye uno 

de tantos medios para la consecución de una vida plena, en la que no falten al individuo los satisfactores 

materiales necesarios para lograr los fines últimos propuestos. 

 

Nos inscribimos pues, dentro de la tendencia generalmente aceptada, que basa el desarrollo productivo de la 

persona en la regla básica del respeto al derecho de propiedad, lo que desde luego puede abarcar tanto al 

poder público como entre particulares; aquí suscribimos la visión de que las labores prioritarias del Estado 

incluyen el hacer respetar los contratos y administrar justicia de forma independiente e imparcial, evitando 

que como antes, se deje abierta la posibilidad de que sean los intermediarios del mercado quienes equilibren 

las relaciones económicas a todos sus niveles. 

 

Al mismo tiempo, creemos firmemente que la democratización de la propiedad para que cada persona y cada 

familia pueda enriquecer y desarrollar una vida plena, de creación, crecimiento y bienestar, resulta totalmente 
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válido, pero siempre que ello no implique el abuso y detrimento total e injusto, sobre otras personas de 

escasos recursos económicos, que pudieren ver anuladas sus aspiraciones legítimas de bienestar o incluso 

comprometer su existencia misma. 

 

En ese tenor, hoy nos ocupamos de redimensionar lo concerniente al delito de fraude en perjuicio de 

productores agropecuarios; acción ilegal que lastima el patrimonio de las familias nayaritas, que en ocasiones 

se ven orilladas por su particular situación económica, a entregar la materia prima que cosecharon, bajo 

condiciones claramente leoninas, dado que muchas de las veces entregan el producto y sólo les facilitan cierta 

cantidad en numerario como enganche o inclusive un cheque que supuestamente garantiza el pago de aquél, lo 

que desde luego redunda en una situación que compromete seriamente la economía familiar y en ocasiones les 

conmina indefectiblemente a perder su patrimonio ante la falta de pago. 

 

Aquí debe decirse que lo que está prohibido no es la falta de pago en sí, sino quien se aprovecha de la 

ignorancia o apremiante necesidad de una persona y le promete el pago respectivo pero a sabiendas de que lo 

incumplirá, valiéndose de circunstancias y medios especiales para eludir su cumplimiento desde un inicio. 

 

El delito de fraude específico a productores rurales es un acto vergonzoso que se comete día a día en la 

entidad, una conducta prohibida que está creciendo sin medida ni solución entre la sociedad nayarita, sobre la 

que es necesario reformular sus términos técnicos a efecto de que muchos de quienes infringen estas 

disposiciones se amparen o se base en lagunas jurídicas para sustraerse a la acción de la justicia. 

 

En efecto, por lo general, constantemente se presentan demandas de amparo donde los sujetos activos 

aseguran que el tipo penal que nos ocupa presenta sendas inconsistencias en contra de la Constitución Federal, 

dado que por deudas civiles se pretende imponerles prisión. 

 

En ese orden de ideas, resulta impostergable actualizar el tipo penal de mérito, acorde incluso a nuestro Plan 

de Desarrollo Institucional, en su línea de acción 27), puesto que la hipótesis jurídica que alberga a ese tipo de 

fraude, presenta actualmente un desfase teórico, técnico y ético, que se ha venido traduciendo en un 

crecimiento constante de productores rurales burlados y afectados en su patrimonio, de quienes muchos 

intermediarios conocidos comúnmente como “coyotes”, aprovechando las lagunas, vaguedades y 

ambigüedades que presenta la figura típica que nos ocupa, abusan de la necesidad de la gente y mantienen 

prácticamente en coma, a aquéllas personas que engañadas entregan su producto con tal de no ver perder su 

esfuerzo, pero que al final, quedan invariablemente atrapadas en un círculo vicioso de deuda y desesperación. 

 

En efecto, el tipo penal de usura en nuestra entidad, presenta varios grados de dificultad para su efectiva 

actualización, que a la postre deviene en una imposibilidad material o jurídica para demostrar el carácter 

ilícito de la operación financiera a estudio, precisamente por imprecisiones o equívocos que no están 

permitidos en materia penal, lo que al final se traduce en una rejilla por la que se filtran los intermediarios 

agrícolas para seguir operando en perjuicio de la gente. 

 

Todo lo anterior, sirve de escape o argucia legal al delincuente, dado que estas dificultades y otras más, 

constituyen aberraciones jurídicas fáciles de invocar cuando se pretenda echar abajo una acusación de fraude, 

aunado al hecho de que el referido ilícito no es grave y su punibilidad claramente laxa, lo que al final redunda 

doblemente en perjuicio del particular afectado, dado que luego de sufrir un detrimento injusto en su 

patrimonio, ahora se presente el hecho de que no vea justicia al final del camino. 

 

En tales condiciones, el esquema de la iniciativa de mérito, obedece a la renovación de las hipótesis que 

conforman el delito de defraudación especial, a efecto de estar en condiciones de hacer efectivo para el 

gobernado, la tutela de su patrimonio. 

 

Con ello, se pretende erradicar la incidencia de abusos por parte del poder económico que, merced a las 

particulares necesidades de una persona, en determinado momento, acepta condiciones en suma 

desfavorables, como única vía para acceder a la venta del producto agropecuario o forestal, que de 

emergencia requiere por la naturaleza perecedera del mismo. 
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Es suma, no obstante que la reforma propuesta, obedecen a una aparente simplicidad, en su conjunto 

constituye un frente firme en el combate del fraude rural ante el momento económico por el que atravesamos, 

lo que sin duda redundará en beneficio de las clases más desprotegidas de la sociedad nayarita. 

 

Y esto es así, porque lejos de proponer un nuevo marco normativo en materia penal, propongo armonizar el 

contenido y finalidad de la nueva Ley Agrícola para el Desarrollo Rural Sustentable, que recientemente fue 

integrada en la legislación estadual de la materia, específicamente en todo lo concerniente al valor agregado y 

justo del esfuerzo cotidiano que realizan los productores del campo. 

 

Por todo lo anterior, con base en las consideraciones precedentes, someto a consideración de esta Asamblea 

Legislativa la propuesta que reforma la fracción XVI del artículo 369 del Código Penal para el Estado de 

Nayarit, en materia de fraude específico a productores rurales, iniciativa de decreto que se adjunta para su 

trámite legal correspondiente y que ahora entrego al Secretario de la Mesa Directiva en términos de que lo 

señala la legislación que rige a esta Soberanía. 

 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 369 DEL CÓDIGO PENAL PARA 

EL ESTADO DE NAYARIT. 

 

Artículo único.- Se reforma la fracción XVI del artículo 369 del Código Penal para el Estado de Nayarit, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 369.- Se considerarán como casos especiales de defraudación y se sancionarán conforme 

a lo dispuesto en el artículo anterior, los siguientes: 

 

I a XV… 

 

XVI. El que habiéndose obligado con otro de manera verbal o escrita, a la comercialización 

primaria de productos agropecuarios, pesqueros o forestales, y utilizando engaños, artificios o 

maquinaciones, después de recibida la cosa pactada, incumpla con la obligación del pago en los 

términos fijados, siendo aplicable lo previsto por el artículo 356 de este Código. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

 

Atentamente 

Tepic, Nayarit, a 23 de octubre de 2012. 

 

 

 

Rúbrica 

Diputado Víctor Eloy Jiménez Partida 
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE NAYARIT 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Doctor en Derecho Pedro Antonio Enríquez Soto, Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la entidad, con fundamento en los artículos 49, fracción 

III, de la Constitución local, 16, numeral quinto, y 19, numeral primero, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial para el Estado de Nayarit; me permito presentar a la respetable consideración de esta H. 

Representación Popular, iniciativa aprobada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia en la sesión de 

fecha 17 de octubre del actual, que tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones del Código 

Penal para el Estado de Nayarit, así como del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nayarit, al 

tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

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. 

 

a) Código Penal del Estado de Nayarit. 

En se tenor, se propone reformar la fracción VI, párrafo primero del artículo 102 del Código Penal del Estado, 

ya que en ésta se mencionan los motivos fundados que tenga el fiador para no continuar desempeñando el 

cargo, y en su actual redacción se omite la palabra no, lo que hace nugatorio su derecho a liberarse de la 

obligación contraída, no obstante que tenga razones eficaces para no continuar con dicho cargo, por lo cual se 

adiciona incluyendo dicha palabra. 

 

Se reforman las fracciones II y IV del artículo 104 del Código Penal del Estado, ya que en cuanto al perdón 

del ofendido ó el de su representante, se considera que no hay razón de limitar su otorgamiento en cuanto al 

tiempo, debido a que por medio de éste, independientemente de concluir con las diferencias existentes entre 

quien lo recibe y quien lo otorga, beneficia a la sociedad, pues contribuye a la paz y cohesión sociales y evita 

espirales de venganzas; y por lo que ve a la conciliación, con el objeto de que a través de ésta, se beneficie al 

ofendido, evitando además prolongar innecesariamente la condena del justiciable.  

 

Se propone derogar el artículo 256 y adicionar su contenido en el artículo 260-quárter del mismo 

ordenamiento, en virtud de que en estos casos se esta en presencia de una verdadera violación equiparada, por 

lo que debe ubicarse dentro del capitulo correspondiente a este delito y no en uno de características distintas. 

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.  
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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 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. 

 

De igual modo, se propone reformar la fracción II del artículo 326 del Código Penal del Estado, en lo que ve a 

la palabra Padre, ampliándola por el término ascendiente, logrando de esta forma que la atenuante establecida 

en esta fracción se extienda a cualquier sexo; asimismo, en lo referente a la palabra hija, sustituyéndola por la 

de descendiente, con el objeto de que el bien jurídico protegido abarque a ambos sexos. Se destaca que con 

este cambio, la norma dejará de violentar el principio de igualdad, ya que excluye a un determinado sector de 

ser considerado como sujeto activo y pasivo, lo que podría actualizar una omisión legislativa relativa o 

parcial, al dejar descubiertos algunos supuestos que por atención al principio de legalidad en materia penal al 

no estar previstos en la norma, no encuadraría la conducta realizada por los sujetos no considerados para 

efecto de la tipicidad. En ese sentido de no ajustarse la norma a las exigencias constitucionales de un Estado 

democrático, se incurriría en una omisión legislativa relativa o parcial, de conformidad a la tesis de 

jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de clavé  P./J. 11/2006, consultable en la página 

1527, del Tomo XXIII, de febrero de 2006, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de 

epígrafe: OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS. 

 

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. 
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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. En ese sentido se ha pronunciado el 

Pleno de la Suprema Corte, en la tesis P./J. 100/2006, consultable en la página 1667, del Tomo XXIV, de 

Agosto de 2006, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª época, de epígrafe: TIPICIDAD. 

EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE 

A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS. 

 

b) Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nayarit 

Por lo que se refiere al Código de Procedimientos Penales del Estado, se propone reformar el artículo 17 de 

este Código, con el objeto de mencionar en forma expresa, la obligación que tienen los Secretarios de 

Acuerdos de los Juzgados de Primera Instancia, de redactar el acuerdo de tramite, en virtud de que en su 

redacción actual se omite mencionar dicha obligación, no obstante que es una de sus atribuciones, como lo 

expresan los artículos 21, fracción I del Código de Procedimientos Civiles del Estado y el 39 punto 4 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit, al referirse esta última a los Secretarios de 

Acuerdos de las Salas.  

 

Se propone reformar el artículo 157, en el párrafo referente a los delitos que se califican como graves, en 

virtud de que el artículo 260 que contiene los diferentes casos de violación, genérica, agravada, equiparada y 

por querella, fueron ubicados en preceptos independientes por tratarse de hechos delictuosos distintos. 

Asimismo en cuanto al delito previsto en el artículo 256 se propone derogarlo en virtud de que su contenido 

se reubico en el artículo 260 quárter. Finalmente ubicando la fracción IX del artículo 325, surgida mediante 

decreto número 040, publicado con fecha 29 de septiembre de 2012 en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 En el recurso de revisión ante el no ejercicio de la acción penal el artículo 122, párrafo tercero, establece un 

término de quince días y el 331 bis, párrafo primero señala diez días hábiles; lo que es incongruente, por lo 

que se propone homologar el término en 15 días, reformando el artículo 331 bis. 

 

Para poner en evidencia lo anterior, se transcriben a continuación, ambos preceptos: 

Artículo 122.- Cuando en vista de la averiguación previa, el agente del ministerio público respectivo 

estimare que no es de ejercitarse la acción penal…..dentro del término de 15 días concederá o no la 

autorización solicitada. 

Autorizado el no ejercicio de la acción penal por parte del Procurador General de Justicia, el agente 

del Ministerio Público dictará la resolución correspondiente y deberá notificarla a la víctima u 

ofendido dentro del término de tres días. 

La víctima u ofendido podrá recurrir la resolución dentro del término de 15 días, la que será 

sustanciada por los jueces del orden penal. 
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El recurso de revisión deberá cumplir los siguientes requisitos: 

I. Presentarse por escrito ante el Agente del Ministerio Público que emitió la resolución. 

II. Nombre y firma autógrafa del promovente. 

III. Señalar domicilio para recibir notificaciones y en su caso, a quién en su nombre las pueda 

recibir. 

IV. Expresar los agravios que le causa la resolución. 

 

El Agente del Ministerio Público que reciba el recurso deberá remitirla al juez penal conjuntamente 

con las actuaciones practicadas en la averiguación previa dentro del término de 72 horas contadas a 

partir de su presentación, notificando de la remisión en forma personal al recurrente. 

El juez contará con un plazo que no deberá exceder de 15 días contados a partir del auto de 

radicación para emitir la resolución que corresponda, misma que será irrecurrible. 

Artículo 331 bis.- Procede el recurso de revisión en contra de las resoluciones dictadas por el agente 

del ministerio público en las que resolvió el no ejercicio de la acción penal, una vez autorizada por el 

Procurador General de Justicia, la citada resolución, será notificada personalmente, al denunciante, 

querellante o sus representantes legales, haciéndole saber el derecho y término para recurrirla dentro 

del término de diez días hábiles a partir del día siguiente de la notificación por escrito, en el cual se 

expresarán los agravios correspondientes. 

 

Con base en lo anterior, se plantea la siguiente iniciativa en los términos siguientes: 

UNICO.- Se reforman la fracción VI, párrafo primero del artículo 102; las fracciones II y IV del artículo 104; 

los artículos 314, 326 fracción II, 347 penúltimo párrafo y 361 del Código Penal; se adicionan los artículos 

260, 260 bis, 260 ter, 260 quárter, 260 quintus, 358, 358 bis y 358 ter del Código Penal para el Estado de 

Nayarit y se derogan los artículos 256 y 260 sextus del Código Penal para el Estado. Se reforman los artículos 

17, 157 y 331 bis del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nayarit, para quedar como siguen: 

 

Código Penal para el Estado de Nayarit 

 

Artículo 102.-… 

I…. 

II… 

III… 

IV… 

V… 

VI. Cuando el fiador tenga motivos fundados para no continuar desempeñando el cargo, lo expondrá al juez a 

fin de que éste, si lo estima justo, prevenga al reo que presente nuevo fiador dentro del plazo que 

prudentemente fije, apercibido de que se hará efectiva la sanción si no lo efectúa. 

 

En caso de muerte o insolvencia del fiador, estará obligado el reo a poner el hecho en conocimiento del Juez. 

 

Artículo 104.-… 

I…. 

II. Que el perdón del ofendido, se realice en cualquier etapa procesal. 

III…. 

IV. Que la conciliación, se obtenga en cualquiera de los cinco periodos del procedimiento. 

 

Artículo 256.- Se deroga, debido a que su texto quedo incluido en artículo 260 quárter. 

 

Artículo 260.- Se sancionará con prisión de seis a quince años y multa de cien a trescientos días de salario 

mínimo, a quien por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona cualquiera que sea su 

sexo. 

 

Se entiende por cópula la introducción total o parcial del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía anal, 

oral o vaginal.  
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Artículo 260 bis.- Se sancionará con prisión de diez a treinta años y multa de cien a trescientos días de salario 

mínimo, cuando la violación se cometa en los siguientes casos: 

I. La violación de un ascendiente a su descendiente, o de éste a aquél; 

II.  La violación del padrastro a la hijastra o hijastro y la ejecutada por éste a su madrastra, o entre 

parientes adoptivos;  

III. La violación cometida por aquél que en ejercicio de sus funciones, valiéndose de su posición 

jerárquica, derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que 

implique subordinación; 

IV. Cuando en una violación intervengan tres o más personas, aún cuando sólo una de ellas, efectúe la 

cópula, se aplicarán a todas ellas la pena anteriormente señalada; y 

V. Cuando la persona impúber fuere menor de 11 años o se ejerciere violencia física o moral. 

 

Artículo 260 ter.- Se sancionará en los términos del artículo 260, cuando en una violación exista vínculo 

matrimonial o de concubinato; en este caso el delito será perseguido a petición de parte ofendida. 

 

Tratándose del supuesto previsto en el párrafo anterior, procederá el perdón de parte ofendida por única vez si 

el agresor se somete voluntariamente a tratamiento psicológico especializado en institución pública con sede 

en el Estado, por el tiempo que la autoridad que conozca del asunto determine, el cual no podrá ser menor de 

seis meses. 

 

El tratamiento psicológico al que se refiere el párrafo anterior deberá proporcionarse a la familia en los 

términos que disponga la Ley de la materia. 

 

En caso de que el sujeto activo abandone el tratamiento, quedará sin efecto el perdón y por tanto continuará el 

proceso en sus etapas correspondientes. 

 

Artículo 260 quárter.- Se equipara a la violación y se sancionará con la misma pena: 

 

I. Al que tenga cópula con persona impúber o privada de razón o de sentido, o cuando por enfermedad 

o por cualquiera otra causa no pueda resistir. 

II. La 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 victima. 

 

Capitulo IV 

HOSTIGAMIENTO O ACOSO SEXUAL 

 

Artículo 260 quintus.- Al que con fines sexuales acose a cualquier persona, se le impondrá de 1 a 2 años de 

prisión y multa de 100 a 300 días de salario. 

 

Si el acoso se origina en el ámbito familiar, doméstico, docente, laboral o cualquier otro que implique 

subordinación, respeto o el sujeto pasivo fuere menor de edad o incapaz, la pena será de 2 a 3 años de prisión 

y multa de 200 a 400 de salario mínimo. 

 

Las penas previstas en este artículo son independientes de cualquier otro delito que resulte cometido con 

motivo del hostigamiento o acoso. 

 

Artículo 260 ter, que con la reforma hubiera quedado como artículo 260 sextus, queda derogado. 

 

Artículo 314.- Si las lesiones fueren calificadas, además de las sanciones señaladas en los artículos que 

anteceden, se aumentará de uno a cinco años de prisión. 

 

Artículo 326.-… 

    I. 



 

 79 

II. Al ascendiente que mate o lesione al corruptor de su descendiente que esté bajo su potestad, si lo 

hiciere en el momento de sorprenderlos en el acto carnal o en un momento próximo a su 

consumación, siempre que no hubiere procurado la corrupción de su descendiente, pues en caso 

contrario quedará sujeto a las disposiciones comunes sobre homicidio o lesiones. 

 

Artículo 347.- El delito de robo se sancionará conforme a las reglas siguientes: 

I. …… 

II. …… 

III. …… 

 

Para estimar la cuantía del robo se atenderá únicamente al valor intrínseco del objeto del apoderamiento, pero 

si por alguna circunstancia no fuere valorado en los términos del artículo 218 del Código de Procedimientos 

Penales del Estado o no sea estimable en dinero o si por su naturaleza no fuere posible fijar su valor, se 

aplicará prisión de uno a cinco años y multa de diez a treinta días de salario mínimo. 

 

En los casos de tentativa de robo, cuando no fuere posible determinar su monto, se aplicarán de tres días a tres 

años de prisión. 

 

Artículo 358.- Al responsable del delito de abigeato consumado en ganado bovino, equino, mular o asnal. Se 

le sancionará conforme a las reglas siguientes:  

 

I. Si el apoderamiento fuere de una cabeza de ganado, se sancionará con prisión de dos a cinco años y 

multa de diez a cincuenta días de salario, 

 

II. Si el apoderamiento fuere de dos a diez cabezas de ganado, se sancionará con prisión de cuatro a 

ocho años de prisión y multa de quince a sesenta días de salario. 

 

III. Si el apoderamiento excediere de diez cabezas de agnado, se sancionará con prisión de seis a diez 

años y multa de veinte a setenta días de salario. 

 

Artículo 358 bis.- Cuando el abigeato recaiga sobre ganado caprino, ovino o porcino, el delito se 

sancionará conforme a las reglas siguientes: 

 

I. Si el apoderamiento fuere de una cabeza de ganado, se sancionará con prisión de uno a tres años y 

multa de uno a diez días de salario. 

 

II. Si el apoderamiento fuere de dos a diez cabezas de ganado, se sancionará con prisión de dos a cuatro 

años de prisión y multa de siete a treinta días de salario. 

 

III. Si excediere de diez cabezas de ganado, se sancionará con prisión de tres a cinco años y multa de 

diez a cuarenta días de salario. 

 

Artículo 358 ter.- Además de las sanciones señaladas en este artículo, se aumentará la sanción de seis 

meses a tres años de prisión, cuando se realice en cualquiera de las circunstancias siguientes: 

I. Quebrantando la confianza o seguridad de una relación de servicio, trabajo o contractual entre el 

sujeto activo y el ofendido. 

 

II. Aprovechándose de las condiciones de confusión que se produzcan por desorden público o invasión 

de los terrenos donde pasten los semovientes; y 

 

III. Si el apoderamiento a que se refiere este artículo, se verifica con violencia física o moral, o de noche, 

o por dos o más personas. 
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Artículo 361.- Al que ampare una o más cabezas de ganado robado con documentación alterada y/o expedida 

a otro, se le aplicarán las mismas sanciones que respectivamente señala el artículo 358. 

 

Código de Procedimientos Penales 

Artículo 17.- Los secretarios deberán dar cuenta al Juez dentro del término de veinticuatro horas con el 

proyecto de acuerdo respectivo de las promociones recibidas, salvo los casos en que conforme a la Ley deban 

resolverse inmediatamente.  

 

Artículo 157.- En casos urgentes el ministerio público podrá, bajo su responsabilidad ordenar por escrito la 

detención de una persona, fundado y expresando los indicios que acredite: 

A) Que el indiciado haya intervenido en la comisión de alguno de los delitos señalados como graves en este 

artículo; 

B) Que exista riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia; y 

C) Que por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir ante autoridad judicial para 

solicitar la orden de aprehensión. 

 

La violación a esta disposición hará penalmente responsable al ministerio público o funcionario que decrete 

indebidamente la detención y el sujeto será puesto en inmediata libertad. 

 

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

jurídicos fundamentales de la sociedad, los previstos en los siguientes artículos del Código Penal: homicidio 

por culpa grave previsto en el último párrafo del artículo 72; delitos contra el orden constitucional del Estado 

y su integridad territorial previsto en el artículo 127; rebelión, previsto en el artículo 130 y 131; sedición 

previsto en el artículo 140; terrorismo previsto en el artículo 145; evasión de presos previsto en los artículos 

146 y 148; atentado contra la seguridad de la comunidad previsto en las fracciones III y IV del artículo 160 

bis; ataques a las vías generales de comunicación previsto en el artículo 166 en relación con los artículos 170 

y 171; el previsto en el artículo 186 bis; corrupción y prostitución de menores o incapaces previsto en el 

artículo 200 fracciones III y IV y penúltimo párrafo; artículo 201, artículos 202 y 202 bis; lenocinio previsto 

en el artículo 203; violación en relación con el artículo 206; tortura previsto en el artículo 214; violación en 

relación con el artículo 260, 260 bis, 260 ter y 260 quárter; sustracción y tráfico de infantes, previsto en el 

artículo 265; amenazas graves, previsto en el último párrafo del artículo 276; asalto previsto en los artículos 

281 y 282; secuestro previsto en el artículo 284;  la desaparición forzada de personas previsto en el artículo 

291 A; la trata de personas previsto en los artículos 291 B, 291 C, 291 D y 291 E; lesiones previsto en los 

artículos 309, 310, 314 y 315; homicidio previsto en el artículo 317 en relación con el 321, 322, 323, 325 

fracción IX, 330, 331 y 332; robo calificado previsto en el artículo 343 en relación al 348, fracciones I, IV, V, 

VI, VII, VIII y IX; abigeato previsto en el artículo 357 en relación con el artículo 358 fracciones II y III y 358 

bis fracciones II y III; fraude en relación a la fracción XVI del artículo 369; delito contra el desarrollo urbano; 

usura previsto en el artículo 372; despojo previsto en el artículo 373 penúltimo párrafo; daño en propiedad 

ajena previsto en el artículo 375; encubrimiento previsto en el artículo 381 último párrafo; fraccionamiento 

ilegal de inmuebles, previsto por los artículos 393, 394; la tentativa de los delitos de violación, homicidio 

intencional, terrorismo, tortura, asalto y secuestro. 

 

No obstante lo anterior, en el caso del robo calificado, el juez o tribunal podrá otorgar la libertad caucional al 

procesado, cuando el monto de lo robado no exceda de 300 veces el salario mínimo general de la zona y 

siempre que sea la primera vez que delinca y que no se trate de robo de vehículos automotores o robo a casa 

habitación. 

 

Para fines del otorgamiento de la libertad provisional bajo caución, tratándose de la clasificación como graves 

de las conductas tipificadas como delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, a que se refiere el 

capítulo VII del título XVIII de la Ley General de Salud, se observarán las disposiciones del Código Federal 

de Procedimientos Penales. 

 

Artículo 331 bis.- Procede el recurso de revisión en contra de las resoluciones dictadas por el agente del 

ministerio público en las que resolvió el no ejercicio de la acción penal, una vez autorizada por el Procurador 
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General de Justicia, la citada resolución, será notificada personalmente, al denunciante, querellante o sus 

representantes legales, haciéndole saber el derecho y término para recurrirla dentro del término de quince días 

hábiles a partir del día siguiente de la notificación por escrito, en el cual se expresarán los agravios 

correspondientes. 

 

Transitorios 

 

Artículo Primero.- Las presentes reformas, adiciones y derogaciones entrarán en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

Rúbrica 

Pedro Antonio Enríquez Soto 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Nayarit. 

 

 

 

Rúbrica 

Mtra. Rocío Esther González García 

Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia. 
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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
2
, 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: 

 

                                                           
2
 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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“… Estamos hablando, en este caso, de un paradigma de justicia que comprende la víctima, el 

imputado y la comunidad, en la búsqueda de soluciones a las consecuencias del conflicto generado 

por el hecho delictuoso con el fin de promover la reparación del daño, la reconciliación entre las 

partes y el fortalecimiento del sentido de seguridad colectivo, es decir, de la justicia restaurativa 

frente al viejo esquema de justicia retributiva, vigente bajo el amparo del actual sistema penal 

inquisitorio. 

 

En efecto, muchas veces, la comisión de un hecho definido por la ley como delito verifica un 

conflicto social que, en definitiva, queda acotado entre las partes: daño en propiedad ajena, despojo, 

robo en alguna de sus modalidades (furtivo y sin violencia), fraude, etc.; empero, el Estado asume 

una postura retributiva que busca expropiar el conflicto en su favor, como forma de legitimar su 

posición y basado en el interés general que sin duda existe, pero que puede quedar agotado cuando 

las partes llegan a una solución. 

 

La propuesta que preceden estos apuntamientos generales, habla precisamente de la posibilidad de 

que mayores delitos puedan ser perseguidos a querella de parte, que la reparación del daño sea más 

amplia y de clara dirección a favor de quien ha sufrido la afectación en sus bienes jurídicos, 

pugnando porque el Estado abandone la postura paternalista y de máxima intervención en el 

conflicto, que lejos de solucionarlo, muchas veces lo dispersa, desgasta o posterga en aras de que sea 

el tiempo quien, de alguna forma, disuelva el mismo. 

 

Efectivamente, en la actualidad si la víctima quiere ser reparada, regularmente debe acudir al sistema 

civil (responsabilidad objetiva), o bien, debe esperar la resolución definitiva del asunto penal o en 

última instancia, depender del Estado cuando no está afectada directamente, aspectos que bajo el 

nuevo sistema acusatorio ya no podrán subsistir, porque debe impulsarse la desjudicialización y 

mediación como primer intento de 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 
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envuelto en un proceso que le ofrece la posibilidad de discutir los efectos del delito con quienes han 

sido afectados por éste, con el objeto de arribar a la mejor solución para todos los involucrados. 

 

Así pues, la justicia restaurativa actúa mediante comunicación de las partes, en relación con las 

vivencias, e interpreta los hechos acontecidos, los daños causados, la responsabilidad de las partes y 

propicia la solución con participación de la sociedad, en algunos casos. 

 

La justicia restaurativa es más cercana y exequible que la retributiva, dado que fomenta una actitud 

de responsabilidad activa, que se caracteriza por su carácter dinámico y por una actitud de dialogo en 

que autor y victima (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. 
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Estas nuevas ideas de justicia restaurativa en combinación con los fines del derecho penal, podrían 

ayudarnos a obtener resultados mejores y con toda seguridad, nos permitirían pasar de los textos 

legales a la realidad de las vivencias de los autores, las victimas y la comunidad. Hay que cambiar 

ese criterio consistente en que los únicos protagonistas en proceso penal es el Estado y el 

delincuente, porque la víctima tiene mucho que decir, hacer y contribuir a la solución del conflicto 

penal. De esta manera las víctimas con voz propia y sin que nadie las sustituya son el camino 

obligado para la solución alternativa al proceso penal, adquiriendo la posición que les corresponde 

en la tragedia criminal.” 

 

 

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
3
, 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 

                                                           
3
 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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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. 

 

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. 
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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. 

 

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.
4
 

 

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.   

 

 

 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

 

Rúbrica 

  Dip. José Antonio Serrano Guzmán 

     Presidente 

 

 

 

(No firma por ser la autora de la iniciativa) 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vicepresidenta 

 

Rúbrica 

Dip. Pedro Tello García 

Secretaria 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

  Vocal 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Vocal 

 

 

 

 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 

 

             

 

 

 

 

 

                                                           
4 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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COMISIÓN DE GOBIERNO LEGISLATIVO  

 

PROPUESTA CON PROYECTOS DE DECRETO QUE TIENE 

POR OBJETO DESIGNAR A LOS TITULARES DE LA 

CONTRALORÍA INTERNA Y SECRETARÍA GENERAL DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. 

 
 

Honorable Asamblea Legislativa. 

 

La Comisión de Gobierno Legislativo con fundamento en los artículos 35, fracción V y 76, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 26, fracción V del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, eleva a su 

respetable consideración la presente propuesta para designar a los titulares de la Contraloría Interna y Secretaría 

General de este Congreso. 

 

Se trata de dos nombramientos de la mayor importancia en el funcionamiento del Congreso, toda vez que 

dentro de la estructura orgánica de la institución, son dos órganos técnicos que al tenor de la naturaleza jurídica de 

sus atribuciones se significan por atender dos vertientes fundamentales como a continuación se señala:  

 

a).-  La Contraloría Interna es la competente para promover el desarrollo administrativo institucional y verificar el 

cumplimiento de las obligaciones administrativas y legales de los servidores públicos de las demás dependencias 

del Congreso; y  

 

b).- La Secretaría General, es el órgano técnico al que le corresponde instrumentar todas las actividades inherentes 

al desahogo del proceso legislativo, la investigación y elaboración de los estudios legislativos, así como dar 

asistencia y seguimiento a los asuntos jurídicos del Congreso.  

 

Por dichas razones, los integrantes de esta Legislatura en congruencia con los postulados del Plan de 

Desarrollo Institucional del Poder Legislativo, estamos obligados a tomar decisiones acertadas y pertinentes en 

perspectiva al cumplimiento de los objetivos plasmados en el citado documento rector.  

 

En este orden de ideas, los integrantes de la Comisión de Gobierno Legislativo, en ejercicio de la 

atribución que nos confiere la ley, nos permitimos proponer al Maestro en Fiscal Julio Cesar López Ruelas y al 

Licenciado en Derecho Francisco Javier Rivera Casillas, para que ocupen la titularidad de la Contraloría Interna y 

Secretaría General del Congreso, respectivamente.  

 

Por tratarse de dos nombramientos que deben estar sustentados en la ley, para los que suscriben es de la 

mayor relevancia ponderar los requisitos formales y de fondo que al efecto dispone la legislación interna del Poder 

Legislativo, particularmente el relativo a los conocimientos y experiencia necesarios para ocupar los cargos, motivo 

por el cual, a continuación nos permitimos referir algunos datos curriculares que desde nuestra opinión justifican las 

propuestas:  

 

Maestro en Fiscal Julio Cesar López Ruelas. 

 

Perfil Académico. Carrera de Contador Público y Auditor, graduado con examen del Ceneval con el 1er. 

Lugar en calidad profesional en el estado de Nayarit, y Maestría en Fiscal, titulado por promedio de 

excelencia. 

Trayectoria laboral en los tres órdenes de Gobierno: 

En el Infonavit. Desempeñando la Gerencia de INFONATEL en oficinas centrales de la ciudad de México 

D.F.,  la más numerosa en personal y operaciones del Infonavit; dos veces Delegado Interino en los Estados 

de Colima y Zacatecas, así como Jefe de las áreas de Crédito y de Fiscalización en Nayarit y Zacatecas, y 

Jefe de las áreas Financiera, y Administrativa en Tepic, Nayarit; León, Guanajuato y Zacatecas. 

En el Gobierno del Estado de Nayarit. A cargo de la administración del FOFAE (Fideicomiso Fondo de 

Fomento Agropecuario del Estado de Nayarit) en la SEDER, y subdirección General de Administración del 

DIF Nayarit. 
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En el Municipio de Xalisco, Nayarit. Titular de la Administración del SIAPA, Secretario Adjunto del 

Ayuntamiento y auxiliar de la Tesorería Municipal. 

En la docencia. Como catedrático de la maestría de derecho fiscal y corporativo de la Universidad Vizcaya 

de las Américas, y en la  Escuela Normal Superior de Nayarit. 

En la Consultoría Externa. En dos empresas de Consultoría Contable y Fiscal de Nayarit 

 

En lo que a esta propuesta se refiere, podemos concluir, que la trayectoria en el servicio público en sus tres 

ámbitos de Gobierno, su experiencia docente en temas fiscales, su labor como Consultor Externo de empresas 

privadas e Instituciones Públicas y la constante superación profesional del Maestro Julio Cesar López Ruelas son  

elementos fundamentales que arrojan resultados positivos a la evaluación que se realizó para proponerlo a la 

titularidad de la Contraloría Interna de esta Institución. 

 

Por lo que respecta al Licenciado en Derecho Francisco Javier Rivera Casillas, actual encargado del 

despacho de la Secretaría General, son de ponderarse los siguientes datos curriculares. 

 

Obtuvo el grado de Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 

Nayarit. 

 

En su desempeño profesional destaca su trayectoria como servidor público de este Poder Legislativo, la cual 

data del año de 1999, iniciando como Asesor Jurídico adscrito a la entonces Dirección General de Asuntos 

Legislativos y Jurídicos. 

 

De mayo a septiembre del año  2000 se desempeñó como encargado de la Dirección del Centro de 

Investigación Legislativa y Biblioteca, lapso en el cual bajo su dirección se emitió el primer número de la Gaceta 

Parlamentaria, ahora instrumento de difusión de este Poder con reconocimiento legal. 

 

De septiembre del 2000 a noviembre del 2003 realizó funciones de Asesor Jurídico adscrito a la Secretaría 

General del Congreso. 

 

En los ejercicios constitucionales de la XXVII, XXVIII, XXIX y XXX Legislaturas, se ha desempeñado como 

Director de Proceso Legislativo; y de diciembre del 2009 a la fecha funge como encargado del Despacho de la 

Secretaría General de este Congreso.   

 

Como elemento adicional que genera certeza de que el servidor público en comento es la persona idónea para 

ser titular de la Secretaría General, está su constante actualización profesional de la que destacan su participación 

en los siguientes eventos académicos:  

 

Curso Taller de Redacción Legislativa, organizado por el Poder Legislativo del Estado de Nayarit, Octubre 

del 2000 a Febrero del 2001.  

Diplomado en Derecho Parlamentario, Organizado por el Congreso del Estado, UAN, y el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Febrero a Mayo del año 2001. 

Seminario de Actualización sobre el funcionamiento del Congreso, Organizado por la Cámara de 

Diputados XXVI Legislatura, Julio de 2001. 

Primer Coloquio Internacional de Administración de Justicia, organizado por el Poder Judicial del Estado 

de Nayarit, Febrero del año 2002. 

Diplomado en Derechos Humanos, organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la UAN, 

Noviembre del 2002 a Mayo del 2003. 

Diplomado en Derecho Electoral, organizado por el Instituto Federal Electoral, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación y la UAN, Febrero a Junio de 2004. 

Curso “Las Facultades de los Congresos Locales y su Defensa Constitucional”, impartido por la Secretaría 

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Julio del 2005. 

Seminario sobre “Las Legislaturas Locales y su Defensa Constitucional” a cargo del Colegio de 

Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impartido en el 2008, y   

Taller de Diseños Normativos y Argumentación Congresional, con una duración de 30 horas, durante los 

meses de julio y agosto del 2012, impartido por el Mtro. Oscar Gutiérrez Parada.  
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En esa tesitura, esta Comisión está convencida de que la experiencia laboral y profesional del licenciado 

Francisco Javier Rivera Casillas, es la persona idónea para ocupar el cargo que hoy nos ocupa, en virtud de que 

aunada a la actividad de profesor universitario, cuenta con una importante especialización teórica-jurídica en el 

ámbito del derecho parlamentario.  

 

Cabe señalar, que la propuestas que se somete a la consideración de la Asamblea subyace en el Título 

Quinto de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo en donde se establece el Servicio Profesional de Carrera como 

instrumento para profesionalizar y hacer efectivos los servicios técnicos de apoyo legislativo y parlamentario. 

 

En este caso, se trata de reconocer la trayectoria de un profesional del derecho que durante trece años ha 

puesto de manifiesto su institucionalidad en beneficio de los trabajos desarrollados en este poder público. 

 

Como es de advertirse, las propuestas que presenta esta Comisión de Gobierno Legislativo están 

plenamente sustentada desde la perspectiva de los requisitos formales, como son la edad, ciudadanía, antigüedad en 

el ejercicio profesional y buena reputación; sin embargo a juicio de los que suscriben es importante enfatizar que se 

analizó con absoluta responsabilidad no solo el perfil académico, sino también la trayectoria profesional con el 

objetivo fundamental de garantizar buenos resultados en el desempeño de los cargos sujetos a designación. 

 

En efecto, hoy más que nunca el pluralismo político que se vive en México y especialmente en el Recinto 

Parlamentario nayarita, demanda que los titulares de las principales áreas técnicas y específicamente la que tiene 

injerencia directamente con las labores sustantivas de éste, se conduzca con total apego a los principios de 

imparcialidad, profesionalismo y objetividad, a efecto de brindar un servicio institucional sin distingo de grupos 

políticos.   

 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta a la respetable deliberación de la Asamblea Legislativa con solicitud de 

dispensa de trámites los proyectos de Decreto que se adjuntan. 

 

D A D O en la oficina de la Presidencia de la Comisión de Gobierno Legislativo a los nueve días del mes de 

octubre del año dos mil doce. 

 

 

Comisión de Gobierno Legislativo 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Primer Vicepresidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Mú Rivera 

Vicepresidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vicepresidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado 

Vocal 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Secretaria 
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Comisión de Educación y Cultura. 

 

Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma 

diversos artículos de la Ley de Educación del Estado 

de Nayarit. 

 

Honorable Asamblea Legislativa 

 

A los integrantes de esta Comisión Legislativa, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, nos fue 

turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto que tiene por objeto reformar diversos artículos de 

la Ley de Educación del Estado de Nayarit, para establecer la obligatoriedad de la educación Media 

Superior, presentada por el Diputado Pedro Tello García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, por lo que en ejercicio de las atribuciones que legalmente nos competen, procedimos a 

emitir el dictamen correspondiente en atención de la siguiente: 

 

Competencia legal 

 

Esta Comisión es competente para conocer del presente asunto de conformidad a los artículos 66, 68 y 69 fracción 

VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; así como los artículos 51, 54 y 55 fracción VI 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Antecedentes 

 

El 14 de junio del año 2012 fue presentada ante la H. Diputación Permanente la iniciativa de decreto que propone 

reformar diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de Nayarit. 

 

Con fecha 15 de junio del mismo año la iniciativa de mérito fue turnada a esta Comisión a efecto de seguir el 

trámite legislativo correspondiente, por lo que en uso de nuestra facultad consagrada en la legislación interna de 

este Poder Legislativo provinimos a su estudio con base en las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La educación se erige como un elemento vital para el progreso de la  sociedad, pues a través de la instrucción 

académica se consolidan los valores morales y éticos de los individuos, además que permite perfeccionar sus 

habilidades intelectuales, contribuyendo al desarrollo pleno del individuo y consecuentemente a la transformación 

social en todos los rubros. 

 

Podemos afirmar, que la formación escolar constituye una pieza clave en el crecimiento social, económico, político 

y cultural de nuestro pueblo, dado que al brindarse conocimientos e inculcar un pensamiento crítico, se aportan 

elementos significativos para la participación de los ciudadanos en los procesos de decisión más importantes de sus 

gobiernos. 

 

De esta manera, como representantes de los intereses de la sociedad Nayarita, consideramos como una de nuestras 

obligaciones fundamentales velar, en el ámbito de las atribuciones que nos corresponden, por el fortalecimiento de 

la calidad y la cobertura de la enseñanza académica que se imparte en la entidad. 

 

En tal tenor, en este colegio dictaminador acogemos con agrado la propuesta del diputado iniciador, en el sentido de 

reformar la ley de educación estatal a efecto de establecer formalmente la obligatoriedad de la educación Media 

Superior, guardando armonía con lo que establece la Constitución Política Federal y Local. 

 

En efecto, la Carta Magna del Estado Mexicano en sus numerales 3º y 31, establece la obligación del Estado de 

impartir la instrucción Media Superior, de igual manera, dispone como un deber de los mexicanos el hacer que sus 

hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para cursar este nivel educativo. 

 

Por la trascendencia que los preceptos constitucionales antes señalados revisten para la sociedad en su conjunto, 

estimamos conveniente, reproducir su contenido normativo, de esta manera tenemos lo siguiente: 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

Federal y Municipios, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación 

preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias. 

 

I a IV… 

 

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

primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos incluyendo la 

educación inicial y a la educación superior necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la 

investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura; 

 

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

 

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación 

preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar, en los términos que establezca la ley. 

 

Así pues, en los numerales transitorios de la reforma constitucional en comento se señala que la obligatoriedad de la 

Educación Media Superior se realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y hasta 

lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022. 

 

Para lograr dicho cometido se plantea la concurrencia presupuestal de la Federación y de las entidades federativas 

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

Democrática del Desarrollo. 

 

Un punto de suma relevancia es la disposición transitoria que establece que las Legislaturas de los Estados deberán 

adecuar en el presente año, su marco jurídico local para establecer la obligatoriedad de la Educación Media 

Superior, al tenor de lo dispuesto por la Carta Magna del Estado Mexicano. 

 

Es necesario dejar en claro que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la norma suprema de 

la nación, por cual, si en ella se dispone la obligatoriedad de la Educación Media Superior, las entidades federativas 

tienen el deber de acatar dicho mandato. 

De tal manera, con la finalidad de atender la obligación impuesta, la Trigésima Legislatura aprobó en reciente fecha 

la reforma al texto normativo de diversos numerales de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, enmienda en la cual, se establece la obligatoriedad de la educación preescolar y media superior, entre otros 

trascendentales puntos. 

 

Con lo anterior, el Estado Nayarita asume la responsabilidad de brindar servicios educativos desde preescolar hasta 

el nivel medio superior de manera laica, gratuita y obligatoria, pero también impone la obligación de cursar estos 

niveles académicos. 

 

De conformidad con lo que indica el artículo 131 de la Carta Magna Local, la reforma Constitucional de mérito fue 

remitida a los Ayuntamientos de la entidad, mismos que han emitido voto en sentido afirmativo, teniéndose a la 

fecha, registrados la mayoría de los cabildos requeridos para su aprobación. 

 

En tal tenor, podemos expresar de manera categórica que la iniciativa de reforma a diversos numerales de la Ley de 

Educación del Estado, presentada por el Diputado Pedro Tello García, es necesaria y oportuna pues nos permite en 

primer termino, dar cabal cumplimiento a lo establecido en la Carta Magna del Estado Mexicano y la Constitución 

Política Local, además de constituir un avance legislativo y social por demás importante al garantizar el acceso de 

los jóvenes a más y mejores oportunidades de educación. 

 

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

etapa crucial en la formación personal pero sobre todo académica del individuo. 
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Cabe decir que anterior a la reforma a la Carta Magna del Estado Mexicano y la Constitución Política Local, 

cuando un joven concluía su educación secundaria, es decir entre los 14 o 15 años de edad, se presentaban ante él 

dos opciones con repercusión directa para su futuro, por una parte incorporarse al mercado laboral o bien continuar 

con su formación escolar. 

 

Un joven que por diversos motivos se veía en la necesidad de trabajar dejando de lado sus estudios, se privaba de 

una parte sustancial en su formación personal y académica.  

 

Además, está claro que la incorporación a la fuerza productiva de un joven que tan solo cuenta con estudios de 

educación secundaria lo limita a conseguir solo trabajos poco especializados y por ende menos retribuidos 

económicamente. 

 

Consciente de esa realidad se ha realizado un esfuerzo verdaderamente encomiable por brindar atención a todos los 

jóvenes que han mostrado interés por continuar con su preparación académica más allá de la educación secundaria. 

 

De acuerdo con estadísticas proporcionadas por la Secretaría de Educación Pública, en el ciclo escolar 1980-1981 la 

cobertura de la educación Media Superior era de 41.8% y para 2005-2006 había crecido a 58.1%, sin embargo este 

incremento resultó insuficiente ante la alta demanda social por cursar este nivel educativo, ya que 3 millones 524.3 

mil  personas (41.9%) de las 8 millones, 410.3 mil en edad de acceder a la educación Media Superior no tuvieron la 

posibilidad de hacerlo. 
5
 

 

Otro dato digno de tomar en consideración es que el número de escuelas de nivel Medio Superior a nivel nacional 

pasó de 5 mil, 414 en el ciclo escolar 1980-1981 a 18 mil, 493 en el ciclo escolar 2005-2006, lo que representó un 

promedio de 523 escuelas construidas cada año, sin embargo la población en edad de cursar ese nivel educativo 

creció cada año en 168.2 miles de personas en promedio. 

 

Específicamente en lo que se refiere al Estado de Nayarit, datos oficiales nos indican que existe un aumento gradual 

y sostenido en cuanto al número de alumnos que eligen continuar con sus estudios en el nivel medio superior. 

 

De tal manera, mientras que para el ciclo escolar 2005 – 2006 existían 207 instituciones de nivel Medio Superior 

que atendían a 31 mil, 746 alumnos, para el año lectivo 2009 – 2010 se tenían registrado 351 centros educativos en 

los cuales se prestaban servicios a 41 mil, 399 estudiantes.
6
 

 

En ese sentido, la iniciativa que hoy nos corresponde dictaminar constituye un paso fundamental para consolidar el 

progreso de la entidad, pues al reconocer la obligatoriedad de la educación Media Superior se está contribuyendo 

sobremanera a erradicar la desigualdad social, rompiendo con el circulo vicioso de ignorancia, falta de 

oportunidades y pobreza.  

 

La educación Media Superior, prepara por un lado a los alumnos para continuar con su formación académica y por 

otra parte ofrece la oportunidad a los jóvenes de convertirse en profesionales técnicos es decir contar con un oficio 

o carrera técnica, para el caso de ver terminada su formación escolar en este nivel educativo. 

 

Lo anterior reviste una especial importancia pues está comprobado que el nivel educativo de las personas incide 

directamente con sus posibilidades de inserción en el mercado laboral y desde luego en sus expectativas salariales. 

 

Asimismo, para un país en su conjunto, en un contexto económico internacional como el actual, donde el 

conocimiento y la innovación tienen un papel determinante, el nivel educativo alcanzado por sus ciudadanos 

aumenta o disminuye sus posibilidades de competitividad y productividad económica. 
7
 

                                                           
5 Secretaría de Educación Pública,  Infraestructura Física de las Escuelas de Educación Media 
Superior, Auditoría de Desempeño: 10-0-11100-07-0111 DS-005. 
6
 

http://www.semssicyt.gob.mx/archivos/Estadistica%20General%20Media%20Superior%20y%20Su
perior.pdf 
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De igual forma, entendemos que uno de los activos más valiosos con que cuenta el Estado, son precisamente los 

recursos humanos, es por ello que en la Cámara de Diputados trabajamos en el ámbito de nuestra competencia para 

que los Nayaritas sin distinción alguna puedan recibir educación y formación que los prepare para llegar tan lejos 

como sus capacidades y esfuerzo personal se los permita, en beneficio propio y desde luego de nuestra entidad. 

 

De esta manera, después de realizar un acucioso análisis de la propuesta presentada por el diputado iniciador, en el 

sentido de reformar los numerales 4º, 5º, 30, 49 fracción I y 50 fracción I, todos de la Ley de Educación del Estado 

de Nayarit para establecer la obligatoriedad de la educación Media Superior en la entidad, concluimos en 

dictaminarla como procedente, dado que representa una aportación trascendental para el progreso de la entidad, 

pues coadyuvará a elevar los niveles de la educación en Nayarit, lo que seguramente se verá traducido en 

prosperidad y desarrollo para nuestra sociedad. 

 

Fundamento jurídico del Dictamen 

 

En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, esta Comisión somete a la deliberación de esta H. Asamblea Legislativa, el presente dictamen al tenor 

del documento que se adjunta al presente instrumento.  

 

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

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

 

 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Angel Mú Rivera 
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Rúbrica 
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Dip. Fernando Ornelas Salas  

Vicepresidente 
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Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya  
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7
 Fernando Reimers (coord.), Distintas escuelas, diferentes oportunidades. Los retos para la igualdad de oportunidades en 

Latinoamérica, La Muralla, Madrid, 2002. 
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Comisiones unidas de Salud y Seguridad Social y de 

Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo.  

 

Dictamen con proyecto de decreto,  que tiene por 

objeto otorgar la condecoración al Mérito Médico 

2012. 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

De conformidad a lo dispuesto por el Decreto que instituye la Condecoración al Mérito Médico de fecha 16 

de agosto de 2008, los integrantes de las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social y de 

Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo, suscriben el presente dictamen a efecto de otorgar la presea 

respectiva en el presente año de 2012.  

 

Competencia Legal 

 

De conformidad a lo dispuesto por los artículos 69 fracción VIII, 72 fracción III y 73 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo; 55 fracción VIII y 56 fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

así como en el decreto que instituye la condecoración citada, 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 

 

El 12 de agosto de 2008 la Vigésima Octava Legislatura aprobó el Decreto mediante el cual se 

institucionalizó el otorgamiento de la condecoración al mérito Médico.  

 

En octubre del año 2010, la Vigésima Novena Legislatura reformó diversas disposiciones del decreto aludido, 

a través de las cuales incluyó como merecedoras de esta condecoración, no solo a las personas nacidas en el 

territorio que ocupa nuestro Estado, sino también a las personas que no nacieron en el territorio pero que 

acreditaren la calidad de ciudadanos nayaritas, esto con base en lo que indica la Constitución Política del 

Estado. 

 

Bajo ese orden de ideas, con fecha 20 de septiembre del presente año, la Trigésima Legislatura al Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit, a través de las Comisiones que sustentan el presente instrumento, emitieron 

convocatoria pública para el otorgamiento de la Condecoración al Mérito Médico para el año 2012. 

 

Consideraciones 

 

Contribuir al desarrollo humano de manera incluyente y bajo una perspectiva integradora, es la finalidad 

esencial de la promoción de la salud, el acceso a ésta es un derecho universal el cual tiene que ser garantizado 

en todo momento por el Estado. En este sentido, el desempeño de los profesionales de la salud es el 

instrumento a través del cual se responde a las expectativas y necesidades de la población, por ello la 

importancia de la efectiva preparación y actualización de quienes ejercen tan noble función en nuestra 

sociedad.  

 

Un objetivo de la medicina consiste en generar las condiciones que los usuarios buscan con la finalidad 

principal de obtener la recuperación de su salud, pero ello implica que quienes ejercen dicha profesión 

cuenten con el perfil, pero sobre todo con la vocación indicada para desempeñar ese rol social de manera 

asertiva y con resultados positivos.  



 

 98 

Es así que con la finalidad de reconocer la trascendental labor de los profesionales de la medicina, el 

Congreso del Estado instituyó la medalla al mérito médico, misma que como ya se mencionó, se entrega 

anualmente. 

 

Por ello y con base en el Decreto antes aludido, esta Trigésima Legislatura emitió convocatoria pública, con la 

finalidad de que los ciudadanos y los diversos sectores que integran la comunidad médica en la entidad 

presentaran propuestas respecto de profesionales destacados en la ciencia médica que pudieran ser acreedores 

de dicha condecoración.  

 

En ese orden de ideas y con base en la convocatoria citada, se abrió el periodo de registro del 25 de 

septiembre al día 10 de octubre de 2012. Como consecuencia, la Secretaría General, por conducto del 

Departamento de Control Documental y Estadística Parlamentaria recibió durante dicho plazo diversas 

propuestas respecto de profesionales de la salud para ser merecedores de dicha condecoración, mismas que se 

enuncian a continuación: 

 

I. Dr. J. Ascención Olvera Corona 

II. Dr. Luis Eduardo Wong Ley Madero 

III. Dr. Carlos Silvestre Ron Guerrero 

 

Para tal efecto las comisiones dictaminadoras procedimos al estudio y análisis correspondiente de las 

propuestas presentadas con la finalidad de determinar el otorgamiento de la condecoración al Mérito Médico 

2012. En tal sentido, procedemos a continuación a exponer los datos curriculares más relevantes de cada uno 

de los médicos propuestos. 

 

I. Dr. J. Ascención Olvera Corona 

 

- Médico Cirujano y Partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

- Especialista en Medicina Interna por el Hospital Regional del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Monterrey,  Nuevo León.   

- Diplomado en Farmacología Clínica, organizada por la Asociación Mexicana de Médicos 

Familiares y Generales, Universidad Autónoma de Nayarit.  

- Diplomado en sexualidad humana organizado por la Asociación Mexicana de Médicos 

Familiares y Generales. 

- Socio del Colegio de Medicina Interna, Capítulo Nayarit, A.C.  

- Socio del Colegio Nacional de Médicos Generales y  Familiares. 

- Miembro Activo de Asociación de Médicos con ejercicio privado.  

- Socio titular de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna (SOLAMI). 

- Experiencia laboral como médico internista en el Hospital Regional del ISSSTE A.C.R.  

desde el 1 de marzo de 1986. 

- Medico General en el Instituto Mexicano del Seguro Social desde el 1 de octubre de 1991 

adscrito al Hospital General de Zona número 1.  

 

II. Dr. Luis Eduardo Wong Ley Madero 

 

- Doctor en Genética Humana por la Universidad  de Guadalajara. 

- Maestro en Genética Humana por la Universidad de Guadalajara. 

- Médico Cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara. 

- Diplomado en Investigación en Salud por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

- Diplomado en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nayarit. 

- Diplomado en Medicina Forense por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

- Docente de tiempo completo en la Unidad Académica de Medicina de la Universidad 

Autónoma de Nayarit. 

- Médico Especialista en Genética Humana en el Hospital Civil de Tepic, Nayarit “Doctor 

Antonio González Guevara” dependiente de la Secretaría de Salud del Estado. 
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- Investigador en Ciencias de la Salud en la Universidad Autónoma de Nayarit.  

- Médico Genetista en el Centro de Rehabilitación  y Educación Especial (CREE) en el Estado 

de Nayarit.   

- Premio Estatal de Investigación, ganador de la medalla Nayarit 2009 a la investigación 

científica.  

- Perito auxiliar de la Administración de Justicia en la Especialidad de Genética. 

- Certificación de médico genetista por la American Society of Human Genetics (ASHG) 

- Miembro activo de la Sociedad Mexicana de Medicina Genómica (SOMEGEN) 

- Miembro activo de la Asociación Mexicana de Genética Humana (AMGH) 

- Miembro de la Comisión evaluadora de proyectos de investigación de la Unidad Académica 

de Medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit.  

- Autor del libro “Asociación entre polimorfismos de Cyp3a y la respuesta a la pravastatina”, 

editado en España en el año 2012.  

- Realizador de diversos artículos en la materia relacionados a la genética humana.  

- Ponente y Asesor en diversas jornadas y paneles de medicina, específicamente en la 

especialidad de genética.  

 

III. Dr. Carlos Silvestre Ron Guerrero. 

 

- Médico Cirujano y Partero por la Universidad de Guadalajara. 

- Posgrado en Medicina Interna por la Universidad de Guadalajara y el Hospital Civil “Fray 

Antonio Alcalde”. 

- Especialidad en Hematología por la Universidad de Guadalajara y el Hospital Civil “Fray 

Antonio Alcalde” 

- Maestro en Ciencias de la Salud y Docencia por la Universidad Autónoma de Nayarit. 

- Médico Certificado por el Consejo Mexicano de Hematología Asociación Civil, 

recertificación hasta junio de 2015.  

- Médico especialista en hematología, asignado al Centro Estatal de Cancerología de Nayarit.  

- Médico internista y hematólogo en el Hospital General del ISSSTE de la ciudad de Tepic, 

Nayarit.  

- Jefe del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. 

- Jefe de la Unidad de Hematología 

- Jefe del Laboratorio Estatal de Salud Pública 

- Director del Hospital General del ISSSTE “Dr. Aquiles Calles Ramírez” en la ciudad de 

Tepic, Nayarit.  

- Investigador en el área de la salud. 

- Diplomado en Farmacovigilancia 

- Profesor titular de Hematología en el Posgrado de Medicina Interna del Hospital General 

de la ciudad de Tepic, Nayarit.  

- Profesor Titular de Hematología en el pregrado de médicos internos en el Hospital General 

de la ciudad de Tepic, Nayarit.  

- Profesor Titular de Medicina Interna en el Posgrado de la Especialidad de Medicina Interna 

en el Hospital General de la ciudad de Tepic, Nayarit.  

- Profesor Titular de Hematología en el pregrado de médicos internos en el Hospital General 

del ISSSTE de esta ciudad capital.  

- Profesor de la Cátedra de Hematología de la Facultad de Medicina Humana de la 

Universidad Autónoma de Nayarit.  

- Catedrático de la Facultad de Ciencias Químicas, en la materia de Hematología Clínica y 

laboratorial.  

- Ganador de la medalla Nayarit en investigación científica y tecnológica 2008 

- Ganador del segundo lugar en el Congreso de Asociación de Médicos Especialistas en 

Hematología en el año 2008.  
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- Reconocido por el su labor profesional y ética hacía los derechohabientes por parte del 

Hospital General de Tepic, Nayarit.  

- Acreedor de diversos reconocimientos por su desempeño en funciones y evaluación de 

servicios por más de 20 años de labor al servicio del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, en la ciudad de Tepic, Nayarit. 

- Reconocimiento por el Trigésimo Cuarto World Congress por su presentación de trabajo de 

investigación.  

- Diversos reconocimientos y diplomas por participación como ponente en cursos estatales, 

nacionales e internacionales. 

- Socio titular de la Sociedad de Medicina Interna de Nayarit.  

- Socio titular de la Asociación Mexicana para el Estudio de la Hematología. 

- Socio titular de la Asociación Mexicana para el Estudio de enfermedades de la sangre del 

Noreste, en la cual funge como Vicepresidente.  

- Socio titular de la International Society of Hematology 

- Socio aspirante de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.  

- Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales, así como 

presentaciones orales y ponencias relacionadas a la ciencia médica. 

 

De los datos curriculares antes expuestos se puede señalar que cada uno de los profesionales de la salud que 

integran la terna aludida, son personalidades ampliamente reconocidas en el campo de la medicina, no solo a 

nivel Estado, sino a nivel regional y en el ámbito nacional, acciones que les hace merecedores del máximo 

reconocimiento público.  

 

Por otra parte, cabe señalar que no obstante de los méritos referidos, es menester de estas Comisiones 

Legislativas Dictaminadoras, realizar una acuciosa ponderación de de los elementos que integran la currícula 

y trayectoria de cada uno de los profesionales de la salud, con la finalidad de que la condecoración recaiga en 

el médico que mayormente haya destacado en el ámbito profesional, académico y social en especial, esto de 

conformidad a lo establecido al numeral cuarto del decreto que instituye la entrega de dicha medalla ya que 

solamente es posible asignar la condecoración a una sola persona en cada edición de su entrega. 

 

Bajo esa tesitura y en función de cada uno de los análisis vertidos a los documentos integradores de las 

currículas presentadas, los integrantes de estas Comisiones Deliberadoras hemos resuelto dictaminar a favor 

del profesional que a través de los trabajos, estudios profesionales y científicos realizados durante su 

trayectoria profesional, han impactado mayormente en el sector salud, así como por su reconocida y amplia 

trayectoria en el campo de la salud, en beneficio de las familias nayaritas. 

 

Una situación que resulta relevante para estas dictaminadoras, consiste en que tanto las candidaturas de los 

doctores J. Ascención  Olvera Corona y Luis Eduardo Wong Ley Madero, fueron presentadas 

respectivamente por ellos mismos de forma particular, a diferencia de la candidatura del doctor Carlos 

Silvestre Ron Guerrero, quien fue presentada por el Colegio de Medicina Interna de México A. C. Filial 

Nayarit, a través de su Presidente, el Doctor César Arturo Aguilar Zaragoza. 

 

Aunado a lo anterior, se advierte que el Doctor Carlos Silvestre Ron Guerrero, ha sobresalido en la práctica 

del ejercicio de profesional en el campo de las ciencias de la salud, por varias décadas de trayectoria en el 

Sector Salud de la entidad y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

además de su destacada participación como docente y forjador de nuevas generaciones en la especialidad de 

hematología en la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

Además, cabe señalar que sus aportaciones como docente e investigador se vieron reflejadas al haber sido 

galardonado en el año 2008 con la medalla Nayarit a la investigación científica y tecnológica.  

 

Es de advertirse igualmente su labor como socio titular de diversas asociaciones en la materia, principalmente 

las relacionadas a la medicina interna y a la hematología en el estado y a nivel nacional, además de su basta 

aportación a través de diversas publicaciones de carácter internacional.  
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Todo lo anterior,  hace que quienes integramos las comisiones legislativas que conocemos del presente 

asunto, con base en la trayectoria y en reconocimiento a los años de servicio prestados a la ciencia médica, 

tanto en el sector público como privado, en las aportaciones realizadas a la medicina en el Estado y en su 

extensa colaboración a favor de la sociedad nayarita, se considera que el Dr. Carlos Silvestre Ron Guerrero 

debe ser merecedor de la medalla al Mérito Médico 2012, acción que busca además exhortar a las nuevas 

generaciones de jóvenes médicos en el Estado a emular dicha trayectoria, como la realizada por el médico que 

en esta ocasión resulta acreedor de tal presea. 

 

Por las consideraciones anteriormente expuestas se somete al Pleno de la Asamblea Legislativa de este 

Honorable Congreso el presente dictamen en los términos del proyecto de decreto se adjunta. 

 

DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, en Tepic, su capital, a los quince días del mes de octubre del año dos mil doce.  

 

Comisión de Salud y Seguridad Social 

 

 

Rúbrica 

Dip. Luis Emilio González Macías 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leopoldo Domínguez González                           

Primer Vicepresidente 

 

 

Dip. Omar Reynozo Gallegos  

Vicepresidente 

 

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero                               

Vicepresidente 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Angel Mú Rivera  

Vocal 

 

 

 

Comisión de Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo 
 

 

 

Rúbrica 

Dip. Edgar Saúl Paredes Flores 

Presidente 

 

 

 

 

Dip. Leonor Naya González                  

Primer Vicepresidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena 

Vicepresidente 

 

Rúbrica 

Dip. Omar Reynozo Gallegos                             

Vicepresidente 

 

Rúbrica 

Dip. Bertha Rodríguez Reynaga  

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 17 

correspondiente al mes de octubre 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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