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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura a través de la 

Diputación Permanente, dicta: 

     

           

         A C U E R D O 

 

ÚNICO.- Se convoca a los Diputados integrantes de la XXX Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, a 

un primer período extraordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, a 

partir del próximo día viernes 11 (once) del mes de enero del año 2013 (dos mil trece), a las 11:00 (once) 

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

 

I. Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 25 y 26 del 

apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

competitividad y generación de crecimiento económico para la inversión y generación de empleo. 

 

II. Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 3º y 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación. 

 

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

 

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

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

Artículo 58 de la Constitución Política Local. 

 

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

oportunamente a los Diputados integrantes de la XXX Legislatura. 

 

DADO 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 enero del año dos mil trece. 

  

  

  

DDiippuuttaacciióónn  PPeerrmmaanneennttee  

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero  

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel   

Secretaria 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura a través de la 

Diputación Permanente, dicta: 

 

A C U E R D O 

 

Que elige Mesa Directiva 

  

  

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

EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  llaa  DDiippuuttaacciióónn  PPeerrmmaanneennttee  eenn  JJuunnttaa  PPrreeppaarraattoorriiaa  cceelleebbrraaddaa  eell  mmiiéérrccoolleess  99  ddee  eenneerroo  ddeell  aaññoo  

22001133,,  eelliiggee  iinntteeggrraanntteess  ddee  llaa  MMeessaa  DDiirreeccttiivvaa  eenn  llooss  ssiigguuiieenntteess  ttéérrmmiinnooss::  

  

PPrreessiiddeennttaa::  DDiipp..    JJoocceellyynn  PPaattrriicciiaa  FFeerrnnáánnddeezz  MMoolliinnaa  

VViicceepprreessiiddeennttaa::  DDiipp..  GGrraacciieellaa  ddee  llaa  LLuuzz  DDoommíínngguueezz  CCaammaarreennaa  

VViicceepprreessiiddeennttaa  SSuupplleennttee::  DDiipp..  EErriikkaa  ddee  llaa  PPaazz  CCaassttaaññeeddaa  CCoonnttrreerraass  

SSeeccrreettaarriiaa::  DDiipp..  MMaarrííaa  DDoolloorreess  PPoorrrraass  DDoommíínngguueezz  

SSeeccrreettaarriiaa::  DDiipp..  LLeeoonnoorr  NNaayyaa  MMeerrccaaddoo  

SSeeccrreettaarriiaa  SSuupplleennttee::  DDiipp..  BBeerrtthhaa  RRooddrríígguueezz  RReeyynnaaggaa  

SSeeccrreettaarriiaa  SSuupplleennttee::  DDiipp..  FFááttiimmaa  ddeell  SSooll  GGóómmeezz  MMoonntteerroo  

    

  

TTRRAANNSSIITTOORRIIOO  

 

ÚÚNNIICCOO..--  EEll  pprreesseennttee  AAccuueerrddoo  eennttrraarráá  eenn  vviiggoorr  aa  ppaarrttiirr  ddeell  vviieerrnneess  1111  ddee  eenneerroo  ddeell  aaññoo  22001133,,  yy  ddeebbeerráá  

ppuubblliiccaarrssee  eenn  llaa  GGaacceettaa  PPaarrllaammeennttaarriiaa  ddeell  CCoonnggrreessoo..  

  

 

DADO 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 enero del año dos mil trece. 

  

  

  

DDiippuuttaacciióónn  PPeerrmmaanneennttee  

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero  

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel   

Secretaria 
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Comisión de Gobernación  y Puntos Constitucionales. 

 

Dictamen con proyecto de Decreto relativo a la Minuta 

Proyecto por el que se reforman los párrafos primero y 

último del artículo 25, así como los párrafos primero y 

tercero del apartado A del artículo 26, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

competitividad. 

 

 

Diputados Integrantes de la Vigésima Novena Legislatura: 

 

A la Comisión Legislativa que al rubro se indica, nos fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta con Proyecto 

de Decreto por la que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como los párrafos primero y 

tercero del apartado A del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

competitividad, adjuntándose el expediente debidamente integrado que remitió la Mesa Directiva de la Honorable 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a efecto de que este Congreso del Estado de Nayarit,  pronuncie 

resolución legislativa en los términos establecidos por el artículo 135 de la Constitución General de la República.  

 

Competencia y Fundamento Legal  

 

El presente documento tiene su fundamento en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en el numeral 47, fracción XXXIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, 69 fracción I y 96 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, 55 fracciones 

I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, así mismo el presente dictamen tiene sustento y 

fundamento en los numerales 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.  

 

Antecedentes 

 

El 22 de febrero de 2011, en sesión celebrada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el Senador 

Eloy Cantú Segovia a nombre propio y de los Senadores  del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó iniciativa de reforma Constitucional que contiene el Proyecto de Decreto por el que se 

reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como los párrafos primero y tercero del apartado A del 

artículo  26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de competitividad  y 

generación de crecimiento económico para la inversión y generación de empleo.  

 

En esa misma fecha la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos la iniciativa con proyecto de decreto para su estudio, análisis y 

dictaminación, por lo que siguiendo el trámite legislativo, dichas Comisiones presentaron Dictamen en sentido 

positivo el 14  de diciembre de 2011, el cual en votación del Pleno fue aprobado, toda vez que se consideró viable 

reformar los citados numerales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

competitividad económica.  

 

Posteriormente, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores con fecha 15 de diciembre de 2011, turnó la misma 

para los efectos legislativos correspondientes, remitiéndola a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión.  

 

El 1 de febrero de 2010, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión recibió la minuta enviada por la Cámara 

de origen, turnándola a su vez, a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y elaboración del Dictamen 

correspondiente. Previo trámite reglamentario inherente al proceso legislativo dicha Cámara conoció y resolvió 

favorablemente la propuesta de reforma el 12 de diciembre de 2012, turnando la minuta a las Legislaturas de los 

Estados para los efectos constitucionales correspondientes.  

 

En este sentido con fecha 20 de diciembre de 2012, se dio cuenta a la Asamblea Legislativa de este Honorable 

Congreso de Nayarit de la Minuta con Proyecto de Decreto por la que se reforman los párrafos primero y último del 

artículo 25, así como los párrafos primero y tercero del apartado A del artículo 26, de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, en materia de competitividad, por lo que se remitió a esta Comisión Legislativa para sus 

análisis, estudio y posterior dictaminación, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La Constitución puede ser reformada o adicionada, siempre y cuando se satisfagan dos elementos, primeramente que 

el Congreso de la Unión por el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes acuerde las reformas o 

adiciones; y en segundo término que éstas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados.  

 

Bajo ese mecanismo de reformas planteado, los Congresos de los Estados tienen un papel fundamental y relevancia, 

por lo que esta Legislatura haciendo uso de dicha facultad que le otorga la propia Carta Fundamental,  tiene 

conocimiento del asunto, ello a través de la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

 

 

Por tal efecto derivado del análisis y estudio de las consideraciones vertidas en los dictámenes emitidos por el 

Senado de la República y por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se advierte que la reforma 

propuesta pretende generar crecimiento económico mediante un conjunto de condiciones enmarcadas por 

elementos que conlleven a la competitividad del Estado Mexicano permitiendo a través de ellas generar, atraer y 

conservar las inversiones necesarias para impulsar la creación de más y mejores empleos, asimismo con el 

objetivo de incrementar la productividad nacional.  

Por ello esta Dictaminadora en principio del análisis planteado, considera que uno de los más grandes desafíos 

que enfrenta nuestro país es recuperar el crecimiento económico, con la pretensión fundamental de incrementar 

el bienestar de los mexicanos. 

En razón de lo cual se puede advertir que entre los elementos para lograr la generación de crecimiento 

económico está el conjunto de condiciones que conocemos actualmente como “competitividad” y que son todas 

aquellas que permiten a un país generar, atraer y conservar las inversiones necesarias para generar empleos e 

incrementar su productividad, teniendo como objetivo final la mejora de la calidad de vida de toda la sociedad.  

Por lo anterior esta Comisión Dictaminadora considera prioritario unirnos a la pretensión del H. Congreso de la 

Unión, dando lugar a la competitividad entre los principios constitucionales que rigen la rectoría del Estado, 

como es el desarrollo económico de la Nación, el cual tiene cabida jurídica el artículo 25 de la Carta Magna, ya 

que lo define precisamente como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento 

económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.  

 

La finalidad esencial de la enmienda, expone el iniciador es incrementar la competitividad del país en diversos 

rubros, como son las evaluaciones que hacen necesario establecer una política pública general con acciones que 

permitan frenar este deterioro y generar de nueva cuenta condiciones para mejorar la posición de México dentro 

de la competitividad de la economía global.  

Sin embargo, cabe señalar que la estrategia para mejorar la competitividad del gobierno federal, se encuentra en 

la obligación de conformar una política pública que atienda los rubros que conforman las condiciones de 

competitividad, como son: 

- Sistema Tributario 

- Sistema Educativo 

- Sistema de Ciencia, Innovación y Tecnología  

- Sistema de Logística y Comunicaciones. 

Lo cual redundará incluso en diversos factores como es el costo de la energía, la regulación de la competencia 

económica, las condiciones del mercado laboral, pero sobre todo, el fortalecimiento de los procesos de mejora 

regulatoria y consolidación del Estado de Derecho, ya que de insertarse en el artículo 25 la reforma propuesta se 

dará mayor impulso a la competitividad por considerarse que ésta tiene ingerencia desde diversas perspectivas 

como son la jurídica y financiera, además que cumplimentará los  objetivos e instrumentos que señala para la 

rectoría del Estado del desarrollo nacional este artículo.  

Adicionalmente, la minuta remitida no es omisa en el sentido de armonizar diversos parágrafos de la Carta 

Fundamental, por considerar que resultará indispensable acompañar dicha reforma de otras previsiones en la 

Constitución que impliquen acciones para promover y materializar esta importante declaración. Por ello se 

propone también la adición de un último párrafo al mencionado artículo 25 para establecer la obligación de 

determinar una política nacional industrial, que incluya vertientes sectoriales y regionales. 
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Es por ello que los integrantes de esta Comisión Dictaminadora concluimos que la integración de la normativa 

propuesta dentro de nuestra Carta Magna brindará mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo a la economía 

de nuestro país.  

 

Por lo que respecto de la reforma aprobada por el Honorable Congreso de la Unión, esta Comisión Dictaminadora 

encuentra viable la Minuta con Proyecto de Decreto por la que se reforman los párrafos primero y último del artículo 

25, así como los párrafos primero y tercero del apartado A del artículo  26, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de competitividad  y generación de crecimiento económico para la inversión y 

generación de empleo, razón por la cual los integrantes de esta Dictaminadora nos permitimos someter a la 

consideración del Pleno de la Asamblea Legislativa el siguiente: 

 

Proyecto de Decreto 

 

Artículo Único.- Es de aprobarse y se aprueba en los términos que lo hizo el Honorable Congreso de la Unión, la 

Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como los 

párrafos primero y tercero del apartado A del artículo  26, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de competitividad  y generación de crecimiento económico para la inversión y generación de 

empleo, misma que se adjunta. 

 

Transitorios 

 

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en el Periódico 

Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 

 

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

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

 

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

en Tepic, su capital, a los diez días del mes de enero del año dos mil trece. 

 

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

     Presidente 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas                                   

Vicepresidenta 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado  

Secretaria 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez                       

Vocal 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 
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Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

 

Dictamen con Proyecto de Decreto relativo a la Minuta con 

Proyecto de Decreto que remite la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión para en su caso aprobar la reforma a 

los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de educación. 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

 

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, nos fue turnada a los 

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

con Proyecto de Decreto  que reforma los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos relativa a educación; por lo que procedimos con el trámite correspondiente en atención a la 

siguiente: 

 

Competencia Legal 

 

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

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

competente para conocer del presente asunto. 

Fundamentación Jurídica del Dictamen 

 

El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 96 fracción VI de la Ley Orgánica del 

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

 

Antecedentes 

 

La minuta que se somete a consideración de esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales tiene su 

origen en la iniciativa presentada el 10 de diciembre de 2012 por el Presidente de la República, Enrique Peña 

Nieto,  ante el Congreso de la Unión. En dicha iniciativa propone la reforma a los artículos 3 y 73 de la 

Constitución general en materia educativa. 

 

Posteriormente, con fecha 19 de diciembre de 2012, fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, el 

Dictamen de la Iniciativa citada por la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de 

Educación Pública y Servicios Educativos, mismo que contiene Proyecto de Decreto que reforma los artículos 

3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación. 

 

Con fecha 20 de diciembre de 2012 el Senado aprobó el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales, Educación y de Estudios Legislativos respecto del Proyecto de Decreto antes citado 

con algunas adecuaciones. Consecuentemente la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados con fecha 21 de 

diciembre de 2012 remitió a las legislaturas estatales la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma los 

artículos 3 y 73 de la Constitución general, en atención a lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

El día 8 de enero de 2012, fue recibido en la Secretaría General de este Honorable Congreso el expediente 

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

de Decreto sujeta a dictaminación. 

 

Con fecha 9 de enero de 2013 la Minuta de referencia fue dada a conocer  ante la Diputación Permanente. En la 

misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó el turno del expediente a la Comisión de Gobernación 
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y Puntos Constitucionales para su dictaminación. En virtud a ello esta Comisión procedió a dictaminar lo 

conducente en virtud de las siguientes  

 

Consideraciones 

 

El Congreso del Estado es convocado a participar de nueva  cuenta de la reforma a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, como parte del Constituyente Permanente de conformidad a lo dispuesto por el 

artículo 135 de la Carta Magna. Cabe decir que la presente reforma constitucional en materia de educación, 

sienta las bases para la consolidación del futuro de México, ello debido a su alcance y a los sectores que 

involucra, que van desde los poderes públicos, profesores, educandos y padres de familia. 

 

En un ánimo de mejorar el futuro que le depara a las generaciones venideras en nuestro país, la Presidencia de 

la República y el Congreso de la Unión han iniciado el gran cometido de realizar un cambio sin precedentes en 

materia educativa en nuestro país. Poniendo de lado intereses políticos, atavismos y costumbres arraigadas en 

esta materia, se antepone el interés de la juventud y de la preparación de México, para posicionarse en la escala 

mundial a la altura de las naciones más desarrolladas. Por ello, la presente reforma constitucional requiere de 

un análisis objetivo y sobre todo, ilustrativo de la necesidad que existe de atajar el problema del rezago 

educativo en la república mexicana. 

 

Como es sabido, la educación en nuestro país ha venido recibiendo determinados impulsos, como el que 

aconteció con la reforma constitucional de 1993, misma que estableció el derecho de todas personas a recibir la 

educación, así como la obligación del Estado de impartirla en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, 

ampliándose en el año 2012 la cobertura educativa obligatoria en el nivel medio superior. Con estos avances, 

se entiende que la cobertura en estas áreas se mantenía como un objetivo primordial, sin embargo es necesario 

no perder de vista que la calidad de esos servicios educativos también era una tarea pendiente por colmar. 

 

En recientes estudios hechos recientemente por la Secretaría de Educación Pública, se encontró que la 

eficiencia del aprendizaje en los niveles de primaria y secundaria resultó poco favorable, esto considerando que 

58% de los niños evaluados obtuvieron un resultado insuficiente y elemental en español y matemáticas,  

quedando el resto en 42%, siendo las categorías de bueno y excelente, con lo que se advierte la necesidad de 

emprender acciones que tiendan a revertir estas tendencias y encauzar el desempeño de los alumnos hacia 

niveles aceptables y de excelencia. 

 

Igual mención merece en concreto nuestra entidad federativa, donde dentro del rango de insuficiente y 

elemental encontramos que el nivel de desempeño asciende a 72,1 respecto de español y matemáticas y el 

resto, 27,9% de los evaluados, se ubican dentro de los alumnos con desempeño bueno y excelente; en las 

mismas materias y niveles de educación mencionados.  

 

En este contexto es que se enmarca la presente reforma constitucional, misma que se enfoca en la reforma de 

los artículos 3 y 73 de la Constitución general, abarcando diversos rubros. Uno de ellos consiste en la creación 

del Servicio Profesional Docente; otro punto es la creación de un organismo constitucionalmente autónomo de 

evaluación de la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación primaria, 

secundaria y media superior, mismo que se denominará Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 

por último la reforma al artículo 73, concretamente en su fracción XXV, propone establecer en que en las leyes 

que expida el Congreso de la Unión, se disponga que la distribución del ejercicio de la función educativa entre 

la federación, estados y municipios, se debe asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora 

en un marco de inclusión y diversidad. 

 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, nos pronunciamos con beneplácito respecto de la 

incorporación del Servicio Profesional Docente, en las nuevas dinámicas de mejora de la calidad educativa, las 

nuevas generaciones de profesores tienen que estar enfocados en mejorar día con día. Esto tiene como efecto 

inmediato, que profesores mejores preparados, formarán mejores alumnos, es innegable que las nuevas formas 

para lograr metas dentro del servicio público, tienen que estar insertas en planes que incluyan la capacitación y 

formación continua del personal docente.  
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También es de destacarse, que en el servicio profesional docente, aparte de constitucionalizar la necesidad de 

que el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, se establece que todo se hará con pleno respeto a 

los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación.  

 

Por su parte, también se debe exaltar la creación del Organismo constitucionalmente autónomo, denominado 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, mismo que ya tenía un precedente como organismo 

público descentralizado de la Secretaría de Educación Pública. El Instituto que se pretende constitucionalizar, 

está llamado a ser el cimiento sobre el cual descansará el servicio profesional docente, pues no es suficiente 

formular planes y fijarse metas de cumplimiento, también es importante la certeza de que se han alcanzado de 

manera contundente, y si no fue así, que se critique constructivamente porque no fue posible esto.  

 

En la primera conformación de la Junta de Gobierno que dirigirá los trabajos del Instituto, la reforma 

constitucional prevé  que el nombramiento de sus cinco integrantes sea de forma escalonada, permitiendo con 

ello que en la medida que todos los funcionarios que dirijan la Junta de Gobierno, mantengan su 

independencia, puedan conformar un órgano plural en el que converjan diferentes puntos de vista al haber estar 

conformado por diversos personas con renombre y capacidad en el área de la educación, mismos que tendrán la 

oportunidad de compartir diversas experiencias con diversos funcionarios a lo largo de su nombramiento en la 

Junta de Gobierno. 

 

Para lograr el cometido señalado anteriormente se harán nombramientos que permitan la renovación 

escalonada de los integrantes por lo que los primeros nombramientos que se hagan serán de manera que su 

duración en el cargo sea de forma diferenciada. Los primeros dos nombramientos serán por un período de 

cinco años; otros dos nombramientos serán por un período de seis años, por último, el nombramiento final será 

por un período de siete años.  

 

En último término, tenemos la reforma al artículo 73 fracción XXV, misma que dispone el facultamiento del 

Congreso de la Unión, para el establecer el servicio profesional docente, en términos del artículo 3 de la 

Constitución general. Adicionalmente se dispone en esta fracción la obligación de que el Poder Legislativo 

federal, al momento de distribuir en la ley las facultades entre la federación, estados y municipios en materia 

educativa, se debe asegurar que se dé el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un 

marco de inclusión y diversidad.  

 

Con todo lo expuesto, los integrantes de esta Asamblea Legislativa nos sumamos y pronunciamos a favor de 

esta loable intención por mejorar la calidad educativa de nuestro país. Entendiendo que se están tomando las 

decisiones necesarias para formar a las generaciones presente y futuras, quienes deben contar con todas las 

herramientas necesarias para afrontar los retos que depara un mundo globalizado, con problemáticas 

ambientales, de desigualdad social, las cuales solo pueden ser atajadas con preparación de calidad. En virtud de 

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

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

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

 

Proyecto de Decreto 

 

 

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

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

artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que se adjunta al presente 

decreto. 

 

Transitorios 

 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 
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Artículo Segundo. Comuníquese el presente decreto a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 

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

Mexicanos. 

 

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

Tepic, su capital, a los diez días del mes de enero de dos mil trece.   

 

 

 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

     Presidente 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas                                   

Vicepresidenta 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado  

Secretaria 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez                       

Vocal 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 
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Comisión de Salud y Seguridad Social 

 

Dictamen con proyecto de decreto,  que tiene 

por objeto designar a tres Consejeros de la 

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje 

Médico de Nayarit 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

A los miembros de la Comisión Legislativa de Salud y Seguridad Social, por indicaciones de la Presidencia de 

la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, nos fue turnada para su estudio y dictaminación la presente 

iniciativa de Decreto que tiene por objeto designar a tres Consejeros de la Comisión Estatal de 

Conciliación y Arbitraje Médico de Nayarit, por lo que se procedió a seguir el trámite de ley 

correspondiente con base en la siguiente:  

 

 

Competencia Legal 

 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 69 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así 

como por el artículo 55 fracción VIII del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Comisión es 

competente para conocer del presente asunto. 

 

 

 

Fundamentación Jurídica del Dictamen 

 

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

Poder Legislativo del Estado de Nayarit; 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, al 

tenor de la exposición de los siguientes: 

 

 

Antecedentes 
 

Con fecha 26 de diciembre de 2012 fue remitido a esta Representación Popular el escrito signado por el Dr. 

Sergio Edmundo Varela Vidales, Presidente de la Asociación Médica de Nayarit, Colegio de Médicos A. C., en 

el cual da cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 del Decreto 8292 mediante el cual se crea la Comisión 

Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Nayarit, documento a través del cual propone las ternas de 

candidatos para ocupar los cargos de Consejeros de la Comisión en comento, por lo cual este Colegio 

Dictaminador procedió a emitir el presente instrumento al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

 

Desde hace más de una década en Nayarit se observó la necesidad de contar con un organismo facultado con 

autonomía técnica respecto de las decisiones concernientes al  ámbito médico-legal, por ello mediante el 

Decreto 8292 el Congreso del Estado creó la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Nayarit 

como un ente encargado de conocer de los conflictos que se susciten entre los usuarios y los prestadores del 

servicio de salud, resolviéndolos, mediante diversos mecanismos como es la orientación y conciliación o bien 

sometiéndose al arbitrio de dicha Comisión a través de dictámenes conocidos como laudos, igualmente a las 

recomendaciones con relación a las quejas que se presenten. 
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La Comisión es un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo, el cual de conformidad al Decreto de su 

creación se integrará de la siguiente forma:  

 

Artículo 6.- Para el cumplimiento de las funciones, la Comisión se integrará: 

I. Un Consejo 

II. Un Comisionado 

III. Dos sub-Comisionados; uno jurídico y otro médico; y 

IV. Las Unidades Administrativas que determine su Reglamento Interno.  

 

Asimismo, se establece en el artículo 7 inciso a), lo siguiente: 

 

Artículo 7.- El Consejo se integrará por 14 catorce consejeros cuyo cargo será honorífico a 

excepción del comisionado quien lo presidirá; designados de la siguiente forma: 

a).- Tres consejeros designados por el titular del Poder Ejecutivo Estatal y tres designados 

por el Poder Legislativo. Para tal efecto, el Colegio Médico de Nayarit remitirá a ambos 

poderes las ternas correspondientes para cada una de las designaciones, durante los 

primeros cinco días hábiles del mes de enero del año en que los Consejeros terminen su 

periodo, debiendo quedar resuelta la designación por la Asamblea Legislativa o la 

Diputación Permanente a más tardar el último día hábil del mismo mes.  

… 

Derivado de lo anterior, esta Soberanía es la encargada de designar a los médicos que ocupan tres de los 

catorce espacios del Consejo con carácter de honorífico.  

 

Cabe señalar que el resto de los integrantes del Consejo se compondrán, según lo establece las fracciones 

subsecuentes del citado numeral 7, por un integrante del Colegio de médicos de Nayarit, Colegio de Cirujanos 

Dentistas, Colegio de Enfermeras del Estado de Nayarit, Colegio de Psicólogos del Estado de Nayarit, Colegio 

de Médicos Cirujanos y Homeópatas del Estado de Nayarit, Asociación, Barra y/o Colegio de Abogados del 

Estado de Nayarit, Asociación de Químicos Clínicos del Estado de Nayarit y un curandero Tradicional 

(marakame)  indígena avalado por el Instituto Nacional Indigenista.  

 

Ahora bien, en este orden de ideas cabe señalar que el 27 de febrero de 2010 se designaron a los Médicos Ana 

Navarro Hernández, Sergio Varela Vidales y Karla Estrada Madrigal como Consejeros de la citada Comisión 

por un periodo de tres años contados a partir del 28 de febrero de 2010, por lo cual es necesario que se 

designen a tres profesionales de la medicina para ocupar dichos cargos por vencer.  

 

A partir de lo anterior, como se estableció con anterioridad en el presente dictamen, el Presidente de la 

Asociación Médica de Nayarit, Colegio de Médicos S. A. en ejercicio de su atribución propuso a los 

siguientes: 

 

Terna I 

Dra. Berenice Mercado Villegas 

Dr. Enrique Ramírez Corona 

Dr. Efraín Razura Navarrete 

 

 

Terna II 

Dra. Eva García Ramos 

Dr. Felipe Rojas Corona 

Dr. José Luis Arriaga González 

 

 

Terna III 

Dr. Aurelio Aguirre Silva 

Dr. Felipe Arriaga Rosales 
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Dr. Juan José Hernández Sanjuán 

 

 

Por tal motivo y para los efectos correspondientes, el Presidente de la Diputación Permanente remitió a esta 

Comisión el documento que contiene las ternas antes citadas con la finalidad de realizar el análisis respectivo.  

 

 

 

Es así que una vez que esta Comisión se abocó al estudio minucioso de cada uno de los perfiles, se encontró 

con la necesidad de establecer con claridad, que quienes ocupen los cargos de consejero en dicho organismo 

deben contar con los más elevados atributos profesionales éticos y humanos a efecto de seguir cumplimentando 

la alta responsabilidad encomendada a dicho ente y que derivado de los cuerpos normativos que los rigen 

deben cumplir a cabalidad.  

 

 

La designación de cada uno de los Consejeros no es una labor sencilla ya que cada uno de los profesionales de 

la medicina cuentan con abundantes cualidades para ocupar la encomienda a designar, esto debido a la 

trayectoria tanto académica como laboral que desempeñan cada uno de ellos, además de la probidad con la cual 

han desempeñado su carrera como profesionales de la salud, amen de que algunos de ellos han ocupado cargos 

sobresalientes en las diferentes asociaciones y colegios médicos en la entidad, factores determinantes en la 

decisión de esta Comisión Dictaminadora.  

 

 

Es así que el elemento fundamental a considerar por esta Comisión de Salud y Seguridad Social deberá ser 

principalmente el de la responsabilidad ética en el quehacer médico, debido a la función a realizar como parte 

integral del Consejo. 

 

 

Al tenor de lo antes expuesto esta Comisión Dictaminadora basándose en los principales conceptos básicos 

inherentes al encargo a ostentar como son la imparcialidad, profesionalismo, humanismo y ética en el quehacer 

médico, y una vez analizado el perfil de cada uno de los profesionales de la salud propuestos, son de destacarse 

los datos curriculares de los siguientes médicos: 

 

 

 

Dr. Enrique Ramírez Corona, es Medico por la Universidad de Guadalajara y especialista en Oftalmología 

por la Universidad Nacional Autónoma de México, así mismo tiene subespecialidad en enfermedades de la 

retina y vítreo en el Hospital Luis Sánchez Bulnes. Es miembro de la sociedad mexicana de oftalmología desde 

1981, certificado por el Consejo de oftalmología desde 1981, ejerce la profesión desde 1982, es catedrático de 

la materia de oftalmología en la Universidad Autónoma de Nayarit desde el año 2000.  

Dr. José Luis Arriaga González, es médico por la Universidad Nacional Autónoma de México, además 

cuenta con la especialidad de médico anestesiólogo desde 1983,  se ha desempeñado como asesor médico en el 

campo de la anestesia en diversos hospitales del país, fue Director del Hospital General de Zona número 1 de la 

ciudad de Tepic de 1990 a 1998, así como Director de Multiservicios Médicos Hospital Siglo XXI y Hospital 

Real San Felipe de 2005 a 2009, es sub Director del Hospital Centro Quirúrgico San Rafael desde octubre de 

2009, además de conferencista y Asesor de trabajos de investigación, ha desempeñado diversos cursos de 

actualización en materia de anestesiología, además de haber sido Jefe de Servicios Médicos del Centro de 

Rehabilitación Venustiano Carranza de 1994 al año 2000, se desempeña actualmente como médico 

anestesiólogo con 28 años de antigüedad en el Hospital General de Zona Número 1 del Instituto Mexicano del 

Seguro Social  y ejerce la práctica profesional en el sector privado desde 1991.  

Dr. Aurelio Aguirre Silva, es medico por la Universidad Autónoma de Guadalajara, es especialista en 

traumatología y ortopedia, médico del Instituto Mexicano del Seguro Social desde 1991, se ha desempeñado 

como jefe de urgencias del Hospital General de Zona número 1 del IMSS en la ciudad de Tepic, es perito de la 

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Nayarit, Presidente del Colegio de 
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Ortopedia y Traumatología en el Estado desde 2009 a la fecha, actualmente se desempeña como Secretario de 

Salud Integral Municipal del XXXIX Ayuntamiento de Tepic y es vicepresidente de la Asociación Médica y 

Colegios del Estado de Nayarit.  

En esa tesitura y una vez analizados los perfiles antes señalados por parte de esta Comisión Dictamidora se 

establece que dichos médicos son los que principalmente reúnen los requisitos para ostentar el cargo de 

Consejeros de la citada Comisión, por lo que se propone la designación de los médicos Enrique Ramírez 

Corona, José Luis Arriaga González  y Aurelio Aguirre Silva, para integrar el Consejo de la Comisión Estatal 

de Conciliación y Arbitraje Médico de Nayarit, por un periodo de tres años a partir del día 28 de febrero de 

2013, por lo que en este sentido somete a la consideración de la Diputación Permanente el proyecto de decreto 

que se adjunta al presente instrumento. 

 

Proyecto de Decreto 

Artículo Único.- Con fundamento en el artículo 7 inciso a) del Decreto 8292 mediante el cual se crea la 

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Nayarit, se designan a los Médicos Enrique Ramírez 

Corona, José Luis Arriaga González y Aurelio Aguirre Silva, como Consejeros de dicho organismo por un 

periodo de tres años contados a partir del día 28 de febrero de 2013. 

Transitorios 

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

Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

Artículo Segundo.- Notifíquese por los medios idóneos a los ciudadanos designados, para su conocimiento y 

efectos legales conducentes. 

Artículo Tercero.- Para los efectos de la acreditación de los ciudadanos designados, notifíquese el presente 

resolutivo al Comisionado Presidente de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Nayarit.  

 

DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, en Tepic, su capital, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil trece. 

 

 

 

 

Comisión de Salud y Seguridad Social 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Luis Emilio González Macías 

Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leopoldo Domínguez González                           

Vicepresidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Omar Reynozo Gallegos  

Secretario 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero                               

Vocal 

 

Dip. Miguel Angel Mú Rivera  

Vocal 
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La Secretaría General del H. Congreso del Estado de Nayarit, con fundamento en 

los artículos 157 y 166 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

certifica que el contenido de la edición de la Gaceta Parlamentaria número 20 

correspondiente al mes de enero de 2013, 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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