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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 autoriza prórroga a diversos Ayuntamientos y a la U.A.N., para la presentación del Informe de 

Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre y de la Cuenta Pública, correspondientes al 

ejercicio fiscal 2012. 

 

 

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 cuarto trimestre y de la Cuenta Pública, correspondientes al ejercicio fiscal de 2012; a los 

Ayuntamientos de Huajicori, Tepic, Del Nayar, Acaponeta, Compostela, Santiago Ixcuintla así como a la 

Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

Transitorios 

 

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

Gaceta Parlamentaria, 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 Huajicori, Tepic, Del Nayar, Acaponeta, Compostela, Santiago 

Ixcuintla así como a la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

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

Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los once días del mes de febrero del año dos mil trece. 

 

 

  

DDiippuuttaacciióónn  PPeerrmmaanneennttee  

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel   

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura a través de la 

Diputación Permanente, dicta: 

 

A C U E R D O 

 

Que elige Mesa Directiva 

 

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

Estado de Nayarit, la Diputación Permanente en Junta Preparatoria celebrada el lunes 11 de febrero de 2013, 

elige integrantes de la Mesa Directiva en los siguientes términos: 

 

Presidente: Dip. Omar Reynozo Gallegos 

Vicepresidenta: Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras 

Vicepresidenta Suplente: Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena 

Secretario: Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Secretario: Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

Secretario Suplente: Dip. Edgar Saúl Paredes Flores 

Secretaria Suplente: Dip. Leonor Naya Mercado 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del lunes 18 de febrero de 2013, 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 once días del mes de febrero del año dos mil trece. 

 

 

DDiippuuttaacciióónn  PPeerrmmaanneennttee  

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel   

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 designa representantes ante la Conferencia Nacional de Legisladores contra la Trata de Personas 

 

 

ÚNICO.- La Trigésima Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit; designa como representantes a 

efecto de constituir la Conferencia Nacional de Legisladores contra la Trata de Personas, a las Diputadas: 

Jocelyn Patricia Fernández Molina, Graciela de la Luz Domínguez Camarena y María Dolores Porras 

Domínguez, de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y 

Partido de la Revolución Democrática; respectivamente. 

 

Transitorio 

 

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

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

 

 

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

Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil 

trece. 

 

 

Rúbrica 

Dip. Omar Reynozo Gallegos 

Presidente 

 
 
 

Rúbrica 

Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel   

Secretario 
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CCoommiissiióónn  ddee  TTrraannssppaarreenncciiaa  ee  

IInnffoorrmmaacciióónn  GGuubbeerrnnaammeennttaall    

  

LLooss  iinntteeggrraanntteess  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  LLeeggiissllaattiivvaa  qquuee  aall  rruubbrroo  ssee  iinnddiiccaa,,  eenn  eejjeerrcciicciioo  ddee  llaass  aattrriibbuucciioonneess  qquuee  

nnooss  ccoonnffiieerreenn  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt  yy  eell  RReeggllaammeennttoo  ppaarraa  eell  

GGoobbiieerrnnoo  IInntteerriioorr  ddeell  CCoonnggrreessoo,,  ssuussccrriibbiimmooss  eell  pprreesseennttee  Acuerdo de Tramite, de conformidad a lo 

dispuesto por la Base Cuarta de la Convocatoria emitida para normar el procedimiento para la designación del 

titular de la Presidencia  ddeell  Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Nayarit  

 

Competencia Legal 

 

La comisión Legislativa que suscribe es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 67 párrafo segundo, 69 fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nayarit y 55 fracción XXII del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

  

CCoonnssiiddeerraacciioonneess  

  

CCoonn  mmoottiivvoo  ddeell  iinnmmiinneennttee  vveenncciimmiieennttoo  ddeell  ccaarrggoo  ddee  llaa  PPrreessiiddeenncciiaa  ddeell  Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Nayarit el próximo 24 de febrero de 2013,,  eess  mmeenneesstteerr  qquuee  llaa  

TTrriiggééssiimmaa  LLeeggiissllaattuurraa  ddeessaahhoogguuee  eell  pprroocceeddiimmiieennttoo  ppaarraa  ddeessiiggnnaarr  eenn  ttiieemmppoo  yy  ffoorrmmaa  aa  qquuiieenn  hhaabbrráá  ddee  

ooccuuppaarr  llaa  ttiittuullaarriiddaadd  ddee  ddiicchhoo  óórrggaannoo..  

 

En atención a lo anterior, con fecha 29 de enero del presente año, fue emitida la Convocatoria Pública para 

normar el proceso de designación del titular del órgano garante de la transparencia y el acceso a la información 

pública en nuestra entidad. 

 

Así pues, de conformidad con el artículo 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

estado, dicha Convocatoria previó en su Base Primera, los siguientes requisitos a cumplir por los interesados a 

ocupar el cargo:  

 

 Ser ciudadano mexicano y tener cuando menos treinta años de edad al momento de la designación.  

 

 Contar con estudios de Licenciatura y poseer el título respectivo.  

 

 Haberse desempeñado con probidad en el servicio público o en actividades profesionales, académicas, 

empresariales o culturales.  

 

 No haber sido inhabilitado para ejercer cargos públicos.  

 

 No haber sido condenado por algún delito doloso.  

 

 No haber sido Gobernador, Magistrado, Juez, Diputado o Secretario del Despacho, ni Procurador 

General de Justicia, el año previo al día de su nombramiento. 

  

 No haber ocupado un cargo de dirección en un partido político nacional o local durante el año previo a 

su nombramiento.  

 

 No ser ministro de culto. 

 

 Presentar Curriculum Vitae con fotografía, adjuntando documento, donde se expongan los motivos de 

su aspiración al cargo y visión en la materia de transparencia. 
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Por su parte, la Base Tercera de la misma convocatoria, señaló que las solicitudes serían recibidas en la sede 

del Parlamento Estatal, desde el día de su publicación con fecha 29 de enero de 2013, hasta el día 8 de febrero 

del  año en curso. 

 

 

Asimismo, la Base Cuarta del documento en mención, indicó que una vez cerrado el plazo para la recepción de 

solicitudes, la Comisión Legislativa debería reunirse para estudiar la documentación recibida, aprobar y 

publicar los registros, así como establecer el calendario de comparecencias de aquellos aspirantes que 

acreditaron documentalmente los requisitos de elegibilidad.  

  

Sobre este punto en particular, habrá que señalar que una vez concluido el plazo señalado por la citada 

convocatoria, se presentaron un total de nueve registros, mismos que acompañaron desde su perspectiva sus 

respectivas documentaciones a efecto de acreditar los requisitos exigidos, siendo los siguientes ciudadanos con 

su respectivo número de folio asignado de acuerdo al momento de la presentación de su solicitud: 

 

000011  CCaarrllooss  EEdduuaarrddoo  HHeerrrreerraa  LLóóppeezz  

000022  JJoosséé  MMaarrííaa  RRoobblleess  NNaayyaa  

000033  HHiiggiinniioo  MMaaddrriiggaall  MMoonnttaaññoo  

000044  JJuuaann  ddee  JJeessúúss  FFuueenntteess  VViizzccaarrrraa    

000055  JJeessúúss  RRaammóónn  VVeelláázzqquueezz  GGuuttiiéérrrreezz  

000066  AArrmmaannddoo  EEssppiinnoossaa  PPoonnccee  

000077  LLuuiiss  RRaaúúll  CCoorrttééss  OOrrttiizz  

000088  JJoorrggee  LLuuiiss  MMeejjííaa  MMoorraa  

000099  LLiilliiaannaa  MMaarriinnaa  LLóóppeezz  GGrraannaaddooss  

 

De la revisión realizada a cada uno de los expedientes, se concluye que exclusivamente siete aspirantes de los 

nueve registrados, cubrieron cabalmente los requisitos exigidos por la convocatoria. 

 

Una de las excepciones lo es el caso del C. Higinio Madrigal Montaño, ya que se observa que si bien cumplió 

satisfactoriamente la mayoría de los requerimientos, fue omiso en cuanto a la comprobación del requisito 

previsto por la Base Primera, fracción VIII, de la Convocatoria emitida, al dejar de manifestar bajo protesta de 

decir verdad, que no es ministro de culto religioso, lo que se traduce en el incumplimiento de las exigencias 

previstas en la Convocatoria. 

 

Por otra parte, el C. Armando Espinosa Ponce presentó igualmente la mayoría de los documentos exigidos, si 

embargo, con relación al requerimiento previsto por la fracción VII de la citada Base Primera, presentó un 

escrito bajo protesta de decir verdad en el que señala que no fue postulado a cargo de elección popular durante 

los pasados comicios locales y federales, siendo omiso en señalar que no ha ocupado algún cargo de dirección 

en un partido político nacional o local durante el año previo al posible nombramiento, supuesto que 

textualmente prevé la Convocatoria y por ende se incumple con lo que en ella se dispone. 

 

De esta manera y de conformidad al procedimiento estipulado por la multicitada convocatoria, es oportuno 

transitar hacia la etapa relativa a la comparecencia y las entrevistas personales de los aspirantes que acreditaron 

la totalidad de los requisitos exigidos. 

 

Dicha etapa tiene por finalidad conocer de voz de los propios aspirantes, los motivos en los que fundan su 

pretensión de acceder a la titularidad del Instituto, en aras de obtener mayores elementos a fin de asegurar que 

la persona que sea elegida en su momento, posea las cualidades académicas e intelectuales para realizar de la 

mejor manera tan importante cargo. 
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Por tal motivo, es menester acordar lo conducente y establecer, la fecha, la hora y el lugar en que se llevarán a 

cabo las entrevistas de los aspirantes que cumplieron con los requisitos, así como el tiempo establecido para 

exponer sus argumentaciones, es decir, aborda la metodología para llevar a cabo la etapa de comparecencias.  

Por lo antes expuesto y fundado la Comisión de Transparencia e Información Gubernamental emite el 

siguiente: 

 

Acuerdo de Trámite 

 

PRIMERO.- En términos de lo dispuesto por la Base Primera de la Convocatoria Pública emitida para normar 

el proceso de designación del titular de la Presidencia del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Nayarit que habrá de iniciar su ejercicio el día 25 de febrero de 2013 y una vez revisada 

la documentación presentada por los aspirantes, se concluye que cumplen a cabalidad los requisitos exigidos 

los ciudadanos que a continuación se enuncian: 

 

1. Carlos Eduardo Herrera López 

2. José María Robles Naya 

3. Juan de Jesús Fuentes Vizcarra 

4. Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez 

5. Luis Raúl Cortes Ortiz 

6. Jorge Luis Mejía Mora 

7. Liliana Marina López Granados 

 

SEGUNDO.- De conformidad con la Base Cuarta de la misma Convocatoria, se cita a los ciudadanos 

relacionados en el Punto Primero del presente Acuerdo, para que comparezcan a la entrevista ante los 

integrantes de la Comisión de Transparencia e Información Gubernamental, el día jueves 14 de Febrero de 

2013 en punto de las dieciocho horas, en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 

 

TERCERO.- El procedimiento al que se sujetarán las entrevistas será el siguiente: 

 

a) Las entrevistas de los aspirantes se desahogarán de manera individual, de conformidad con el orden 

establecido en el punto Primero del presente Acuerdo. 

 

b) Cada aspirante contará hasta con 5 minutos para exponer los argumentos que justifiquen su pretensión 

al cargo. 

 

c) Posteriormente a la participación del aspirante, los diputados integrantes de la Comisión de 

Transparencia e Información Gubernamental y, en su caso, los legisladores acreditados, contarán 

hasta con 5 minutos para que formulen preguntas y reciban contestación dentro del mismo término. 

 

CUARTO.- Comuníquese por los medios idóneos, el contenido del presente Acuerdo a las personas que no 

acreditaron los requisitos exigidos y oportunamente a los aspirantes que comparecerán a las entrevistas ante la 

Comisión Legislativa que suscribe el presente acuerdo. 

 

Transitorio: 

 

Artículo único- El presente Acuerdo de Trámite entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse 

en la  página oficial de internet del H. Congreso del Estado de Nayarit www.congresonayarit.mx 
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Dado en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón,” del Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, en Tepic, su capital, a los doce días del mes de febrero del año dos mil trece. 

 
 

CCoommiissiióónn  ddee  TTrraannssppaarreenncciiaa  ee  IInnffoorrmmaacciióónn  GGuubbeerrnnaammeennttaall    

  

  

  

  

  

RRúúbbrriiccaa  

DDiipp..  EErriikkaa  ddee  llaa  PPaazz  CCaassttaaññeeddaa  CCoonnttrreerraass  

PPrreessiiddeennttaa  

  

  

  

  

RRúúbbrriiccaa  

DDiipp..  SSeerrggiioo  EEdduuaarrddoo  HHiinnoojjoossaa  CCaassttaaññeeddaa  

VViicceepprreessiiddeennttee  

  

  

RRúúbbrriiccaa  

DDiipp..  ÁÁgguueeddaa  GGaalliicciiaa  JJiimméénneezz  

SSeeccrreettaarriiaa  

  

  

  

RRúúbbrriiccaa  

DDiipp..  AAlleejjaannddrroo  TTaappiiaa  FFlloorreess  

VVooccaall  

  

  

RRúúbbrriiccaa  

DDiipp..  BBeerrtthhaa  RRooddrríígguueezz  RReeyynnaaggaa  

VVooccaall  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja de firmas correspondiente al Acuerdo de Trámite que aprueba el desahogo y calendario de entrevistas a los aspirantes 
a ocupar la Presidencia del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit 
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Comisión de Educación y Cultura 

Acuerdo de Trámite 

 

De conformidad con el Decreto 7231 publicado con fecha 30 de septiembre de 1989 en el Periódico Oficial del 

Estado de Nayarit, que instituye el Concurso Estatal de Oratoria “Juan Escutia” y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 66, 67 y 69 fracción VI del la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 55 fracción VI, 

inciso k, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, la Comisión Legislativa de Educación y 

Cultura aprueba el siguiente; 

 

Acuerdo de Trámite  

 

Único.- En atención a la Convocatoria emitida para la celebración del XXIV Concurso Estatal de Oratoria 

“Juan Escutia”,  a celebrarse el día 22 de febrero del año 2013, se emiten los lineamientos correspondientes a 

dicho concurso en los términos del documento que se adjunta al presente acuerdo. 

 

Transitorio 

 

Artículo único.- El presente acuerdo de trámite entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse 

en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del H. Congreso del Estado de Nayarit. 

 

D A D O en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón”, del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los once días del mes de febrero del año dos mil trece.  

 

 

Comisión de Educación y Cultura 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Angel Mú Rivera 

Presidente 

 

 

 

 

Dip. Carlos Amador Jaime Nolasco 

Vicepresidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Secretario 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 

 

Rúbrica 

Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya 

Vocal 
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Dip. Omar Reynozo Gallegos 

Presidente de la Mesa Directiva 

del H. Congreso del Estado de Nayarit  

 

 

 

El que suscribe, Dip. José Antonio Serrano Guzmán, integrante de la Trigésima Legislatura al Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit; en uso de la facultad que me confieren los artículos 46, 47 fracción I, 49 

fracción I, 50 y demás relativos de la Constitución Política del Estado de Nayarit; así como los numerales 21 

fracción II, 86, 93, 94 fracción I y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; me permito someter a la 

respetable deliberación de la Asamblea Legislativa, la presente iniciativa de decreto que reforma el artículo 

1288 del Código Civil para el Estado de Nayarit en materia de responsabilidad objetiva, de conformidad 

a la siguiente:  

 

Exposición de Motivos 

 

Derivado de la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo, publicada oficialmente el 30 de noviembre de 

2012, concretamente en lo dispuesto por el artículo 502 que refiere a la indemnización en caso de muerte por 

riesgo de trabajo, al que hace remisión actualmente el Código Penal de nuestro Estado, el Diputado Carlos 

Alberto Saldate Castillón presentó iniciativa de decreto de reforma el Código Penal, en materia de la 

reparación del daño a las personas. 

 

Lo anterior, a efecto de evitar que delitos culposos sean equiparados a aquellos de naturaleza grave al 

momento de aplicar la sanción y fijar la reparación del daño, acorde incluso al nuevo modelo de justicia penal 

restaurativo; toda vez que de continuar con la remisión a la Ley Federal del Trabajo en caso de muerte por 

delitos culposos o perseguibles por querella se aplicaría un monto exorbitante que obstaculizaría acoger el 

beneficio del libertad provisional bajo caución, y con ello la finalidad del nuevo sistema de justicia penal. 

 

La iniciativa en alusión fue dictaminada por la Comisión Legislativa de Justicia y Derechos Humanos de este 

Congreso, con una variante sustancial en relación a la iniciativa original, consistente en omitir la remisión a la 

Ley Federal del Trabajo en caso de que la conducta delictiva haya causado la muerte (a falta de pruebas); sino 

establecer de manera categórica y directa en uso de la potestad de configuración normativa un monto más 

accesible apegado a la realidad socioeconómica de nuestros tiempos, que permita al sujeto activo obligado e 

interesado restaurar en la medida de lo posible el daño causado; no así en lo concerniente a la indemnización 

en caso de incapacidad permanente en el cual prevalece la tabulación que señala la Ley Federal del Trabajo.   

 

No obstante a lo anterior, aparejado a la pena que debe purgarse y para ser exigible la reparación del daño ó en 

su defecto el pago de daños y perjuicios en caso de que el primer supuesto sea inviable, debe recurrirse a la 

materia civil, en cuyo cuerpo normativo se hace la remisión respectiva a la Ley Federal del Trabajo cuando el 

daño causado a las personas produzca los siguientes efectos: 

 

a) Muerte, 

b) Incapacidad total permanente, 

c) Incapacidad parcial permanente, 

d) Incapacidad total temporal; ó 

e) Incapacidad parcial temporal. 

 

En ese sentido, a efecto de ser congruentes con las reformas al código sustantivo Penal debe adecuarse el 

Código Civil de nuestra entidad, toda vez que prevalece para efectos del cálculo de la reparación del daño e 

indemnización correspondiente en los casos antes señalados, “…el triple del salario mínimo diario más alto 

que esté en vigor en al región y se extenderá al número de días que para cada una de las incapacidades 

mencionadas señala la Ley Federal del Trabajo”. 
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Antes de continuar es dable señalar que la responsabilidad objetiva prescinde de manera absoluta d e 

la conducta del sujeto, de su culpabilidad o intencionalidad; en ella se atiende únicamente al daño 

producido; por ende el que crea un riesgo, o realice una actividad o hecho que cause daño a una 

persona en su integridad física o en su patrimonio debe responder por él. 

 

En ese sentido, es importante resaltar que la labor de los legisladores, es diseñar y actualizar leyes 

de conformidad a la constante evolución de la sociedad, sin soslayar los parámetros que establecen 

nuestro máximo ordenamiento y las leyes marco. 

 

Esta labor, sin duda es comprometedora y exige que nos alleguemos de lo elementos para hacer los 

ajustes pertinentes que aspiren a otorgar justicia y equidad, es decir, sentar las bases y criterios para 

que los órganos que imparten justicia cumplan a cabalidad con su fin primordial.  

 

En alcance a lo anterior, es que someto a su consideración la propuesta de reforma al artículo 1288 

del Código Civil a efecto de homologarlo al criterio que establece la propuesta de decreto que 

reforma el Código Penal concretamente en sus artículos 41 y 42, consistente en establecer en caso de 

indemnización por reparación del daño caso de muerte (a falta de pruebas) un rango propio y no con 

sujeción a lo que marca la Ley Federal del Trabajo, equivalente a 2250 salari os mínimos a favor de 

los ofendidos; prevaleciendo la remisión a la Ley Federal del Trabajo tratándose de incapacidad en 

cualquiera de sus modalidades (total permanente ó temporal y parcial permanente o temporal).  

 

Concretamente habrán de reformarse los párrafos segundo y tercero de dicho numeral, remitiendo en 

caso de muerte al Código Penal para el Estado de Nayarit y tratándose de incapacidad a lo que 

dispone la Ley Federal del Trabajo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la respetable cons ideración de la Asamblea 

Legislativa la iniciativa de decreto que reforma el artículo 1288 del Código Civil para el Estado de 

Nayarit, misma que se adjunta para el trámite legislativo correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

Atentamente 

Tepic, Nayarit; a 26 de febrero de 2013. 

 

 

Rúbrica 

Dip. José Antonio Serrano Guzmán 
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C. DIPUTADO OMAR REYNOSO GALLEGOS 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

PRESENTE.  

  

 

El suscrito Dip. Edgar Saúl Paredes Flores, integrante de la Trigésima Legislatura al H. Congreso del Estado, 

en uso de las facultades que me confiere el artículo 49 fracción I de  la Constitución Política del Estado de 

Nayarit, así como lo dispuesto por los preceptos legales contenidos en los artículos 21 fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 95 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso, por este 

instrumento tengo a bien presentar a la consideración de este Poder Legislativo, iniciativa de Decreto que 

reforma y adiciona diversas  disposiciones de la Ley que Establece Bases y Lineamientos para la Delimitación 

Territorial del Estado de Nayarit y sus Municipios al tenor de la siguiente; 

 

Exposición de Motivos 

 

Derivado de la reciente reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, de fecha 13 

de diciembre de 2012, se incorporaron entre otros temas trascendentes, adecuaciones al texto normativo 

constitucional en materia de límites territoriales. Concretamente, se estableció la facultad de la Sala 

Constitucional Electoral del Tribunal Superior de Justicia para resolver en la vía contenciosa, diferendos entre 

los municipios de nuestro estado por motivo de su delimitación territorial, cuando no haya sido posible 

resolverlos en la vía de convenio.  

 

Como se razonó al momento de realizar la reforma a la Carta Magna local antes referida, la materia de 

delimitación territorial requiere de especial atención por parte de los poderes públicos. El ejercicio de la 

jurisdicción y competencia debe realizarse en un marco de seguridad jurídica y legalidad, situación que solo 

puede ser alcanzada mediante el debido establecimiento del territorio y las colindancias de este, respecto de las 

municipalidades que componen nuestro Estado. 

 

En vista de la circunstancia descrita, este Poder Legislativo tomó cartas en el asunto al realizar en un primer 

momento, reformas en materia de delimitación territorial a la propia Constitución local y posteriormente, con 

la emisión de la Ley que Establece Bases y Lineamientos para la Delimitación Territorial del Estado de Nayarit 

y sus Municipios. Sin embargo,  conscientes de que las realidades pueden cambiar y las autoridades que en su 

momento son facultadas para desarrollar una función pueden no resultar las idóneas o más especializadas para 

ello, se debe rectificar a tiempo y proveer de la solución que sea la más adecuada para atender la problemática 

en cuestión. 

 

En virtud de lo dicho, se previó que la Sala Constitucional-Electoral del Tribunal Superior de Justicia sería el 

ente más idóneo para conocer de la vía contenciosa para delimitar el territorio entre municipios de nuestro 

Estado, esto en razón de que el mencionado ente por su tradición jurídica, conocimientos jurisdiccionales y 

especialización en la consideración de posturas en conflicto y consecuente resolución de éste, tiene las 

características propias para ser la autoridad que debiera resolver cualquier conflicto contencioso que se genere 

a partir de un diferendo en materia de límites territoriales. 

 

Cabe hacer mención, que a finales del año pasado entró en vigor una reforma a los artículos 46, 76 y 105 de la 

Constitución General, mismos que establecieron la remoción de la facultad del Senado para dirimir 

controversias de orden territorial y regresarla a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que sea ésta 

quien conozca de este proceso. Con esta realidad se advierte que la experiencia a nivel federal, dio como 

resultado que se ponderara devolver al máximo Tribunal de nuestro país, la facultad para conocer de las 

controversias entre Estados, respecto de sus límites territoriales. 

 

De igual manera, tal y como lo valoró la comisión legislativa encargada de dictaminar la reforma 

constitucional en la materia que nos ocupa, el Poder Legislativo local en todo momento debe pugnar porque las 

instituciones del Estado cuenten con los mecanismos legales y jurisdiccionales necesarios para resolver 
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cualquier tipo de conflicto, previendo que prevalezca en todo momento la imparcialidad, la objetividad, el 

profesionalismo y la seguridad jurídica de las partes. En razón de esto, se considera que el facultamiento de la 

Sala Constitucional-Electoral del Tribunal Superior de Justicia para resolver conflictos contenciosos en materia 

de delimitación territorial, resulta ser la solución más adecuada para atender esta temática. 

 

Ahora bien, considerando que el ordenamiento que se propone reformar es el que recoge todo lo relativo a la 

resolución de conflictos en materia territorial, se estimó pertinente que fuera éste el que recogiera las facultades 

especializadas que tendrá la Sala Constitucional Electoral, pero ponderando que este ente requiere por su 

naturaleza la incorporación de determinados elementos jurídicos que le son propios, como es la figura del 

magistrado instructor, la supletoriedad para aplicar la Ley de Control Constitucional del Estado de Nayarit y el 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, o en su caso, todas aquellas facultades necesarias para desahogar 

el procedimiento de resolución de conflicto de orden territorial en la vía contenciosa, con total apego a la Ley y 

considerando todos los elementos de prueba ofrecidos por las partes. 

En suma, con la presente propuesta de reforma legal, se pretende colmar la obligación impuesta por el artículo 

cuarto transitorio de la reforma a la Constitución local de fecha 13 de octubre de 2012 antes referida, cuidando 

en todo momento de aportar los elementos necesarios para que la Sala Constitucional-Electoral del Tribunal 

Superior de Justicia, pueda resolver cualquier conflicto de orden territorial entre municipios de Nayarit con 

pleno apego a la Ley y con la debida diligencia del caso. 

 

Por lo argumentos anteriormente esgrimidos, someto a la consideración de esta Asamblea Legislativa, la 

presente iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que establece Bases y 

Lineamientos para la Delimitación Territorial del Estado de Nayarit y sus Municipios, en los términos de la 

propuesta que se adjunta. 

 

 

 

Atentamente 

“Sufragio efectivo. No reelección.” 

Tepic, Nayarit a los  27 días del mes de febrero de dos mil trece 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Edgar Saúl Paredes Flores 
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Ixtlan del Rio, Nayarit; a 07 de Febrero del 2013. 

 

C. DIPUTADO 

ING. ARMANDO GARCIA JIMENEZ 

PRESIDENTE DE LA XXX LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. 

P R E S E N T E: 

 

El  que suscribe C. PROFR. SALVADOR MUÑOZ HERNANDEZ Presidente Municipal de Ixtlan del Rio, 

Nayarit, en cumplimiento a lo acordado por el H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional y en el ejercicio de las 

facultades que al Municipio a mi cargo le confieren los Artículos 49 Fracción IV de la Constitución Política del 

Estado de Nayarit; y 61 Fracción, I inciso b de la Ley Municipal para el Estado 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 modifique la Ley de Ingresos para la 

municipalidad de Ixtlan del Rio, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2013 en lo relativo a la última parte del 

primer párrafo del artículo quince,y por ende la modificación del artículo primero de dicha Ley concerniente 

al rubro de Ingresos de Gestión, en el apartado Impuesto de Adquisición de bienes inmuebles  al tenor de la 

siguiente: 

  

“EXPOSICION DE MOTIVOS” 

 

La carencia de poder tributario limita el fortalecimiento del Municipio, impidiéndole ejercer un régimen 

hacendario decoroso, ya que en materia financiera queda supeditado a las contribuciones que las legislaturas 

locales le señalan y a las participaciones que le sean asignadas. Es cierto que el Municipio siempre ha podido 

manejar libremente su hacienda, pero ello no le garantiza que ésta sea suficiente para satisfacer sus 

necesidades. 

Por medio de la Ley de Ingresos Municipal; contamos con el  instrumento legal que constituye la base 

fundamental para la captación de los ingresos necesarios para la prestación de los servicios públicos que 

corresponden al orden municipal. 

 

Mientras, cada municipalidad debe demostrar mayor eficiencia recaudatoria (per cápita) y en consecuencia 

estar en condiciones de exigir aumento del flujo de participaciones de la Federación a Estados y Municipios, lo 

que pasa por una verdadera modernización tributaria, agregando fuentes de ingresos tradicionalmente no 

contempladas, en la idea de que todo lo que se puede medir se puede comparar y todo lo que se puede 

comparar se puede mejorar, qué mejor que empezarlo a hacer con carácter primordialmente proactivo. 

Es por eso que el pasado día 22 de Diciembre del año 2012, se publicó en el Periódico Oficial del estado de 

Nayarit el Decreto que autoriza la actualización de las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones 

para este municipio, buscando que a través del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) se 

genere un mayor ingreso por la transmisión de la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de 

muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de las que se realicen al 

constituir la copropiedad o la sociedad conyugal, así como al cambiar las capitulaciones matrimoniales. 

Por lo tanto esta modificación a la Ley de Ingresos de esta municipalidad de Ixtlan del Rio, Nayarit; para el 

ejercicio fiscal 2013 contempla suprimir la porción final del primer párrafo del Artículo 15 que a la letra dice 

“EN LOS DEMAS CASOS, SE DEDUCIRA LA CANTIDAD EQUIVALENTE A CUATRO VECES EL 

SALARIO MINIMO GENERAL ANUAL.”  Dicha porción de párrafo se incluyó involuntariamente y no es, 

en ningún momento compatible con la actualización de las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones 

que este municipio promovió con el único de fin de allegarse más recursos sin que impactara en demasía social 

y económicamente en los contribuyentes y que tuvo a bien autorizar esta Honorable Legislatura, con lo cual se 

anulan los posibles ingresos extras que se programaron para el ejercicio fiscal 2013 mediante el Impuesto de 

Adquisición de Bienes Inmuebles. 

 

 

 



 

 16 

Se busca pues, participar en el desarrollo económico de nuestro municipio que, sirva para proporcionar un 

ambiente de sana competitividad dentro de un esquema de igualdad de obligaciones y oportunidades, en 

quienes requieran de tales servicios públicos o trámites para el desarrollo y ejercicio de sectores económicos 

específicos; al igual, que busca coadyuvar con el desarrollo social, mediante la decisión de no incrementar el 

costo del IMPUESTO PREDIAL, DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS,  salvo el ajuste que propicia la 

vigencia del Salario Mínimo; esto en aras de afectar lo menos posible la economía de toda sociedad  “la 

economía familiar”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, para su posterior se remite al Honorable Congreso del Estado de Nayarit para la 

autorización legislativa de ley, la siguiente: 

 

INICIATIVA DE DECRETO 

 

LA AUTORIZACION AL H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAN DEL RIO, 

NAYARIT, PARA LLEVAR A CABO LA REFORMA A LA LEY DE INGRESOS PARA ESTA 

MUNICIPALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

Artículo 1 y 15.- Se reforma el Artículo 1 y 15, de la Ley de Ingresos para la municipalidad de Ixtlan del Rio, 

Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2012, para quedar como a continuación se indica: 

Artículo 1: De conformidad con lo establecido en los artículos 115, Fracción IV, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 37, 49 Fracción IV y 115 bis de la Constitución Política del Estado de Nayarit; 

en relación al artículo 4 de la Ley de Hacienda Municipal del Propio Estado, la Hacienda Pública del 

Municipio de Ixtlan del Rio, Nayarit, durante el ejercicio fiscal 2013, percibirá los ingresos por conceptos de 

Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Participaciones y Fondos de Aportaciones Estatales y 

Federales, e Ingresos Extraordinarios conforme a las bases, cuotas, tasa y tarifas que en esta Ley se Establecen. 

La Estimación de Ingresos para el ejercicio  del año 2013  para el Municipio de Ixtlan del Rio, Nayarit, se 

conforma de la manera siguiente: 

 

CONCEPTO DE INGRESOS PARCIAL IMPORTE 

INGRESOS DE GESTIÓN    

IMPUESTOS  5,367,602.55 

Ingresos Sobre el Patrimonio  5,317,953.30 

Predial  3,817,953.30 

Impuesto Predial Urbano 3,729,280.80  

Impuesto Predial Rustico 88,672.50  

Impuesto Sobre Adquisiciones de bienes Inmuebles 1,500,000.00 1,500,000.00 

ACCESORIO  49,649.25 

DERECHOS   2,500,379.70 

DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS   

Registro Civil  1,194,078.90 

Matrimonios 68,423.15  

Divorcios 20,624.10  

Nacimientos 354,987.154  

Registros Extemporáneos de Nacimiento 3,538.50  

Defunción 233,429.70  

Adopción 8,442.00  

Registro de Reconocimiento 240,450.00  

Copias Certificadas 129,252.90  

Constancias 90,534.15  

Ratificación de Firmas 6,004.95  

Localización de Datos 2,599.80  

Anotación Marginal 5,075.70  

Servicios Diversos 30,716.70  



 

 17 

SERVICIOS CATASTRALES  84,139.65 

Material Fotogramétrico 19,320.00  

Copia de Planos Cartografías  4,006.80  

Trabajos Catastrales Especiales 57,825.60  

Servicios y Tramites Catastrales 2,987.25  

PANTEONES  550,328.10 

Por  cesión de Terrenos a Perpetuidad 50,400.00  

Servicio por Excavación de Inhumaciones  43,029.00  

Por Exhumaciones de Cadáver 29,767.50  

Por Derecho a Sepultar 121,380.00  

Por lozas de Concreto 177,156.00  

Por servicio de Construcción de Cripta 128,595.60  

RASTRO MUNICIPAL  318,092.25 

Vacuno 262,500.00  

 

Porcino 55,592.25  

Licencia y Permisos para la Instalación de Anuncios 17,640.00 17,640.00 

Limpieza, Recolección, Traslado y Disposición Final 41,832.00 41,832.00 

Acceso a la Información 1,942.50 1,942.50 

Constancia, Certificaciones y Legalizaciones 132,306.30 132,306.30 

Inspección Fiscal 72,450.00 72,450.00 

Mercado, Centro de Abastos y Comercios 59,640.00 59,640.00 

Otros Servicios 25,200.00 25,200.00 

PRODUCTOS  86,753.10 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   

Productos Diversos 81,503.10  

Productos Financieros 5,250.00  

APROVECHAMIENTOS  380,240.70 

APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE   

Multas 51,657.90  

Recargos 273,669.90  

Actualizaciones 35,330.40  

Reintegros 19,582.50  

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  46,521,000.00 

Fondo General de Participaciones 28,262,000.00  

Fondo de Fomento Municipal 12,766,000.00  

Impuesto Especial Sobre Productos Y Servicios 864,000.00  

Impuestos Sobre Automóviles Nuevos 178,000.00  

Fondo de Fiscalización  1,159,000.00  

 

Fondo de Compensación 2,103,000.00  

IEPS por Gasolina y Diesel 1,189,000.00  

APORTACIONES  21,717,000.00 

Fondo III.- Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social 

Municipal 

8,573,000.00  

Fondo IV.- Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los 

Municipios 

13,144,000.00  

CONVENIOS  1.00 

Ramo 20.- Desarrollo Social 1.00  
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TOTAL INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO  76,572,977.05 

INGRESOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS   

INGRESOS POR LOS DERECHOS RELATIVOS A LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO  

661,248.00  

 

SECCION II 

IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 15: El impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles se causa con la tasa del 2% sobre la base 

gravable que señala la Ley de Hacienda Municipal, de la cual se deducirá la cantidad equivalente a quince 

veces el salario mínimo general anual vigente en el estado en la fecha de operación, siempre que se trate de 

vivienda de interés social y/o popular. 

En ningún caso el Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles será menor a la cantidad que resulte de 

multiplicar el salario mínimo general para el Estado de Nayarit por quince. 

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

Artículo Único.- El presente entrara en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

 

 

RÚBRICA 

PROFR. SALVADOR MUÑOZ HERNANDEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
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Dip. Armando García Jiménez 

Presidente de la Mesa Directiva 

de la Diputación Permanente del 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

 
Carlos Alberto Saldate Castillón, 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 reforman 

los artículos 41, 42 y 45 del Código Penal para el Estado de Nayarit, en materia de reparación del daño a las 

personas, lo anterior en términos de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A pesar de la potestad de configuración normativa amplia que tienen los gobiernos estatales en el marco de la 

Federación a la que pertenecemos, es indudable que todo ordenamiento emitido por las legislaturas locales forma 

parte del sistema jurídico nacional que deriva de la propia Constitución General de la República. 

 

En este sentido, atento al sistema federal residual que caracteriza a nuestro país, lo que se reconoce implícitamente 

en el artículo 124 de la Constitución Política Federal, así como en virtud de la cláusula general de competencia 

legislativa que se advierte sistemáticamente de los artículos 73, fracción XXI, 116, 117, 120 y 124 de la Carta 

Magna, el Congreso Local cuenta con la potestad genérica de desarrollar los principios programáticos consagrados 

en la Constitución General y en la del Estado, a través de la creación de normas legales; ello incluye, por supuesto, la 

facultad de legislar sobre cuestiones penales.  

 

No obstante lo anterior, como lo ha reconocido ampliamente nuestro más Alto Tribunal del país, dicha libertad de 

configuración legislativa encuentra ciertos límites indiscutibles en la Constitución, la cual no le permite actuar 

arbitrariamente, sino de conformidad con los parámetros que ella misma establece. 

 

Y entre los principales lineamientos que han sido señalados por la jurisprudencia y la doctrina en estas áreas, se 

encuentra aquél según el cual las medidas que se tomen deben estar orientadas por los parámetros de una política 

criminal integral, que sea razonada y razonable, y que además, se ajuste a los postulados constitucionales.  

 

Quiere decir esto, que en desarrollo de las atribuciones ya apuntadas y con los límites a que alude la propia Carta 

Magna, el Congreso Local puede establecer reglas sustantivas o adjetivas del ámbito penal, que a su juicio y 

demostrado valor, sirvan para el mejoramiento constante de la convivencia, bienestar, desarrollo y medios de vida 

entre todos los habitantes de la entidad. 

 

Empero, esta facultad no es absoluta, porque al momento de concretarse o materializarse la potestad genérica de 

desarrollar los principios y directrices programáticas de referencia, también constituye un límite o criterio orientador, 

lo dispuesto en las llamadas leyes constitucionales que, al amparo del artículo 133 Constitucional, adquieren 

prevalencia o supremacía normativa sobre las normas estaduales que llegare a emitir el legislador local. 

 

Aún más, pudiera darse el hecho de que en facultades concurrentes y habiendo prevenido el legislador federal, 

estemos en presencia de disposiciones “marco” contenidas en las llamadas leyes generales, lo que también 

constituiría un dique insalvable que debe observar el legislador local, como parámetro previo básico al momento de 

pretender desarrollar el contenido constitucional federal o de la entidad. 

 

Así las cosas, sea ante leyes reglamentarias o generales, el legislador estadual debe estar atento a las disposiciones 

previas emitidas en determinada materia, so pena de actualizar un conflicto de normas en el espacio, al grado de que 

tampoco debe soslayar las modificaciones o mutaciones a dichos cuerpos normativos del ámbito federal. 

 

En tal tesitura, muchas de las veces un cambio sustancial o adjetivo en alguna materia, inmediatamente causa un 

impacto en el subsistema jurídico estadual, lo que se advierte de una simple lectura, aspecto de lo que el legislador 
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local se percata fácilmente y adecúa el marco normativo para estar al día con las exigencias planteadas por el 

legislador federal. 

 

En otras tantas, el legislador local aunque no está constitucional ni legalmente obligado, considera y halla plausible 

lo propuesto por su correlativo federal, recogiendo todo o parte de los enunciados normativos y esencia jurídica del 

cambio legal, introduciendo así al marco estatal, las disposiciones que de acuerdo al paralelismo de las formas estima 

que también pudieren aplicarse en la entidad o solucionar el conflicto social que también pudiere aquejar a sus 

habitantes. 

 

Ahora bien, muy pocas veces sucede, en cambio, que aspectos legales novedosos o modificaciones legales 

propuestas por el legislador federal en determinada materia, sea desde el punto de vista reglamentario o general, no 

puede vislumbrarse su impacto en la legislación local a simple vista, sino que efectuado un ejercicio o estudio 

hipotético-deductivo, se estima que podría generar consecuencias profundas en las relaciones jurídicas de los 

habitantes de la entidad, puesto que como todo sistema jurídico, una disposición legal del ámbito local puede estar 

enlazada o remitida al fuero federal, lo que desde luego repercutiría al momento de su aplicación. 

 

Dicho lo anterior, la reforma efectuada a la Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

con fecha 30 de noviembre de 2012, modificó, entre otros rubros, el artículo 502 del citado ordenamiento, mismo 

que regula la indemnización que se le debe otorgar a un trabajador por riesgo de trabajo, así como a sus deudos en 

caso de fallecimiento, elevando dicha prestación de setecientos treinta a cinco mil días de salario mínimo. 

 

Desde luego, la reforma en cita así planteada, impactará en la legislación penal de la entidad y en los conflictos 

penales que deba aplicarse las normas inherentes a la reparación del daño causado por la comisión de un ilícito. 

 

Lo anterior es así, ya que el artículo 42 del Código Penal vigente en la entidad, dispone que cuando por motivo de la 

conducta de una persona, se cause daño a las personas e incluso la muerte, para efectos de la reparación se tomará 

como base el TRIPLE del salario mínimo general vigente en el estado, de conformidad a lo previsto por la Ley 

Federal del Trabajo, esto es, tres veces el equivalente a setecientos treinta días de salario que dispone ésta como 

indemnización. 

 

Dicha situación se agravaría, si tomamos en cuenta que cuando se tratare de delitos culposos, como el caso de 

lesiones u homicidio, en los que exista la posibilidad de seguir sometido a proceso pero si estar detenido o bajo 

prisión preventiva, a través del beneficio de la libertad provisional bajo caución también llamada “bajo fianza”, tal 

condición devendría improcedente y casi imposible de actualizarse en adelante, porque una persona ya no podrá 

gozar de dicho beneficio sino ha cubierto previamente el monto correspondiente al TRIPLE de los cinco mil días de 

salario mínimo que ahora contempla la Ley Federal del Trabajo. 

 

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

Legislativa la propuesta que reforma los artículos 41, 42 y 45 del Código Penal para el Estado de Nayarit, en materia 

de reparación del daño a las personas, con el fin de que la reforma federal citada, impacte lo menos posible los 

supuestos jurídicos que he indicado y las personas que normalmente tendrían derecho a enfrentar un proceso en 

libertad, sigan gozando de dicho beneficio siempre que cubran o aseguren su pleno cumplimiento, iniciativa de 

decreto que se adjunta para su trámite legal correspondiente en términos de lo que señala la legislación que rige a 

esta Soberanía. 

 

 

Atentamente 

Tepic, Nayarit, a 8 de febrero de 2013 

 

 

Rúbrica 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE AL CONGRESO 

DEL ESTADO DE NAYARIT. 

 

Fátima del Sol Gómez Montero, en mi carácter de Diputada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

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

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

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

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

decretos por los que se reforman diversos artículos de la Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable, la 

Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables, así como de la Ley Ganadera, todas del Estado de Nayarit, con 

el que se incluye y regula el seguro de vida para productores rurales en la entidad, a que se refiere el 

artículo 7º, fracción XIII, numeral 7, de nuestra Constitución Política, lo anterior en términos de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 13 de diciembre de 2012, se modificó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado De Nayarit
1
, que trajo 

como resultado la modificación de la denominación de la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) para 

reconocerse ahora como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (en adelante 

SAGADERP), cuyos argumentos medulares al dictaminarse, fueron los siguientes: 

 

“… tomando en consideración la vocación económica de nuestra entidad, es necesario fomentar un marco 

jurídico legal que se constituya como promotor y detonante las actividades agrícolas (sic), ganaderas, 

pesqueras y rurales, pues de esta manera estaremos contribuyendo no solo al beneficio de productores o 

bien de las personas relacionadas directamente con esta clase de actividades, sino que estaremos en 

condiciones para impulsar el desarrollo de la sociedad en su conjunto…  

 

Cabe decir que el cambio que se propone no obedece a razones superficiales, sino que se busca que la 

nueva denominación de la Secretaría, atienda verdaderamente a las actividades que le son conferidas a esta 

dependencia, en este caso hablamos de la promoción agrícola, ganadera, pesquera, incluso agroindustrial en 

el Estado. 

 

Ahora bien, el cambio de denominación que se propone para la Secretaría, hace necesario realizar una 

revisión profunda y acuciosa del marco jurídico local a efecto de realizar (sic) los cambios pertinentes…”.
2
  

 

La anterior enmienda legal, tal como se reconoce en el último párrafo transcrito que antecede, trajo como 

resultado un desfase en la denominación de los demás ordenamientos que configuran el marco jurídico local en 

la materia, por lo que ahora sus contenidos normativos deben adecuarse con la citada reforma orgánica, 

especialmente, en todo lo tocante a aquéllos enunciados normativos que hagan alusión a dicha secretaría. 

 

Efectivamente, no basta hacer la adecuación legislativa directamente en la Ley Orgánica que regula la 

administración pública en la entidad, para que automáticamente deba entenderse y aplicarse esa nueva 

disposición en los demás casos donde se invoque la participación de la SAGADERP, puesto que aquél 

ordenamiento jurídico instituye y da vida a la estructura gubernamental de mérito, pero son los demás cuerpos 

jurídicos los que deben recoger y atender los postulados legales ahí descritos en la norma primaria de mérito. 

 

                                                           
1
 Resolutivo de la misma fecha aprobado por unanimidad, cuyo artículo único reza: “Se reforman los artículos 

31 fracción VII, 32 fracción XXIII, 33 fracción XXXI y 38 y se derogan la fracción XVII del artículo 31 y el 

artículo 41 Quáter, todos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit…” 
2
 Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Nayarit, página 7, dado en la sala de comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del 

Estado de Nayarit, a los once días del mes de diciembre de 2012.  
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En este sentido, resulta incuestionable que los demás ordenamientos jurídicos locales donde se haga alusión a 

la SAGADERP, deben armonizarse con el texto legal modificado ya referido, puesto que de no hacerlo, se 

estaría generando incertidumbre al ciudadano de la entidad respecto a la verdadera estructura de gobierno que 

acompaña al mandato constitucional para el que fue electo el Gobernador Roberto Sandoval Castañeda. 

 

Por ello, con la presente propuesta se estima que se colma la necesidad referida, ya anunciada por esta 

Soberanía en el último párrafo de la página séptima, del dictamen por el que se reformaron diversos artículos 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, en particular, la necesidad de recoger, atender y 

adecuar los diversos ordenamientos donde se establecen distintas facultades y deberes a la ahora SAGADERP, 

lo anterior a efecto de no confundir al gobernado con la aparente existencia de dos distintas dependencias 

encargadas del ámbito rural. 

 

Al respecto, se considera pertinente reformar la Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de 

Nayarit, en lo relativo a la modificación de la denominación que actualmente tiene la SAGADERP en el citado 

texto normativo. 

 

Además, es necesario adecuar las disposiciones contenidas en la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables en el 

Estado de Nayarit, dado que aún contienen diversas porciones normativas donde se hace alusión a la otrora 

SEDER, cuando de la citada reforma legal al estatuto orgánica de la administración pública de la entidad, dicha 

denominación ha quedado desfasada y en desuso.  

 

Finalmente, a juicio de esta iniciadora, también debe armonizarse lo dispuesto en la Ley Ganadera de la 

entidad, específicamente todos aquéllos enunciados normativos donde se haga alusión a la ahora SAGADERP, 

lo anterior en los mismos términos que los anteriores ordenamientos jurídicos locales, puesto que en esta ley se 

sigue haciendo alusión al término SEDER. 

 

Por otra parte, como legisladores tenemos la responsabilidad de establecer las bases congruentes y necesarias 

que nos permitan garantizar el desarrollo integral de nuestros productores y de la sociedad misma, según las 

aspiraciones, valores, principios y criterios programáticos contenidos en nuestra Constitución Política Local.  

 

Y precisamente, una vertiente más que configura la presente iniciativa, es generar el desdoble legal 

correspondiente del seguro de vida a los productores rurales señalado en la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, al ser el mismo un destacado avance en el tema de los derechos sociales en 

beneficio de los productores que son base de la economía nayarita. 

 

En tal tesitura, lo que se propone en este apartado, es concretar lo mandatado en  uno de los artículos 

transitorios del decreto constitucional que dio vida al referido derecho social
3
, aspecto que a juicio de esta 

iniciadora resulta inaplazable e indefectible, puesto que la vigencia de esa prerrogativa fundamental local no 

podría estar supeditada a reforma legal alguna, sino que desde su entrada en vigor pudiera ser objeto de 

reclamación. 

Pero en la especie, resulta que el legislador originario local si bien no estableció un plazo a su correlativo 

ordinario para precisar los términos de ley en que habrá de accederse a dicho derecho fundamental, lo cierto es 

que cualquier productor podría solicitar se concrete a su favor dicha prerrogativa, lo que podría negarse por el 

poder ejecutivo dado que estaría impedido para darle cauce a su petición, a raíz de que no existen lineamientos 

ni procedimiento alguno establecido en alguna ley que posibilite otorgar el seguro de vida a los productores 

rurales. 

 

Ello, implicaría desde luego, que el particular se viera afectado por la negativa, puesto que aún cuando existe 

ese derecho fundamental reconocido a su favor en la Constitución, no podría, en los hechos, acceder al mismo 

porque no existe disposición legal que lo regule. 

 

                                                           
3
 Decreto publicado en el P.O. el 16 de diciembre de 2010. 
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En tales condiciones, lo que se propone en esta iniciativa es dotar de contenido material al derecho 

fundamental que nos ocupa, regulando en las leyes aplicables el seguro de vida concedido a los productores del 

campo, ganaderos y pescadores por parte del legislador originario local. Y a juicio de esta iniciadora, bien 

podría colmarse dicho objetivo, con la inclusión de porciones normativas específicas en la Ley para el 

Desarrollo Agrícola Sustentable, la Ley de Pesca y Acuacultura, así como de la Ley Ganadera, todas del Estado 

de Nayarit. 

 

Al respecto, ha sido reconocido ampliamente por la doctrina jurídica, que al lado del contenido subjetivo de los 

derechos, debe existir un aspecto objetivo que dote de contenido material a los mismos
4
, puesto que de no 

existir un mandato de actuación a los poderes constituidos en ese sentido, no podría exigirse a ninguna 

autoridad pública que adopte decisiones o despliegue operaciones materiales dirigidas a hacer realidad alguna 

prerrogativa, ocasionándose con ello que solamente sea un derecho formal o de papel en la práctica lo 

expresado a través de la voluntad del constituyente permanente. 

 

Por lo anterior,  resulta incuestionable que a la luz de lo dispuesto en nuestro texto constitucional local, es 

menester que se establezcan los términos que desarrollarán en concreto el derecho fundamental de los 

productores rurales de la entidad, a que se hace alusión en el artículo 7 de la Constitución Política del Estado, 

lo anterior con el fin de que los sujetos beneficiarios puedan tener certidumbre sobre los requisitos, 

condiciones, posibilidades y términos en que vendrá operando el seguro de vida establecido a su favor. 

 

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

Legislativa la propuesta que reforma diversos artículos de la Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable, la 

Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables, así como de la Ley Ganadera, todas del Estado de Nayarit, con el que 

se incluye y regula el seguro de vida para productores rurales en la entidad, a que se refiere el artículo 7º, 

fracción XIII, numeral 7, de nuestra Constitución Política, iniciativa de decretos que se adjuntan para su 

trámite legal correspondiente, en términos de que lo señala la legislación interna que rige a esta Soberanía. 

 

Atentamente 

Tepic, Nayarit, a 8 de febrero de 2013. 

 

Rúbrica 

Diputada Fátima del Sol Gómez Montero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Cfr. Tole Martínez, Julián, La Teoría de la doble dimensión de los derechos fundamentales en Colombia, visible en la siguiente dirección 

electrónica http://www.ejournal.unam.mx/cuc/cconst15/CUC1510.pdf, última visita al sitio: 7 de febrero de 2013.  
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Dip. Armando García Jiménez  

Presidente de la Mesa Directiva de 

la Diputación Permanente 

H. Congreso del Estado de Nayarit. 

Presente. 

 

El que suscribe Omar Reynozo Gallegos, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, en uso de las facultades que me confiere el artículo 49 fracción I de la Constitución Política Local 

y demás relativos de la legislación Interna del Congreso, me permito presentar ante esta Honorable Diputación 

Permanente, Iniciativa de decreto que reforma diversos numerales de la Ley del Desarrollo Cultural para 

el Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La cultura, entraña todas aquellas manifestaciones materiales e ideológicas que nos distinguen y al mismo 

tiempo que nos acercan como individuos pertenecientes a una misma sociedad. 

 

La cultura juega pues, un papel determinante en la consolidación de un Estado prospero, pues la actividad 

cultural nos facilita sobremanera el desarrollar las habilidades cognitivas, el razonamiento y la comunicación, 

además que nos sensibiliza y nos permite estrechar vínculos de fraternidad con nuestros semejantes, 

convirtiéndonos en mejores seres humanos, lo que invariablemente a de verse reflejado en beneficio colectivo. 

 

En este sentido, como bien lo expresó el ilustre Maestro José Vasconcelos “La cultura engendra progreso y sin 

ella no cabe exigir de los pueblos ninguna conducta moral”. Ciertamente la falta de educación, instrucción y 

formación en estos rubros es claro detonante de conductas perniciosas como la discriminación, la intolerancia, 

la soberbia entre otros comportamientos que tan solo nos degradan como sociedad y como  personas. 

 

Ante esta realidad la Vigésima Novena Legislatura, al H. Congreso del Estado, tuvo a  bien aprobar la Ley del 

Desarrollo Cultural para el Estado de Nayarit, norma publicada en el Periódico Oficial el día 27 de julio de 

2011, en la cual se establecen las bases para propiciar un desarrollo cultural igualitario y equitativo entre los 

ciudadanos de la entidad, sin distinción de razas, grupos, credos, género, estado civil o preferencias sexuales, 

promoviendo sistemas integrales de formación, creación, producción y difusión cultural. 
5
 

 

Así pues, en su texto vigente se señala que la ejecución de la Ley corresponde al titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, y a los Ayuntamientos, los que ejercerán sus atribuciones de manera concurrente en el ámbito de sus 

respectivas competencias. De tal manera se indica que en el caso de las atribuciones que correspondan al titular 

del Poder Ejecutivo, están deberán realizarse a través de la Secretaría de Cultura. 

 

Sobre este punto en particular, resulta necesario señalar que con fecha 24 de diciembre de 2012 fue publicada 

en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, la reforma a diversos numerales de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo. 

 

Entre los puntos principales de dicha enmienda se encuentra la desaparición de la  Secretaría de Cultura, para 

en su lugar dar vida jurídica al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit. 

 

Dicha decisión se debió en su momento a cuestiones inminentemente presupuestales y técnicas, pues con este 

reajuste se pretendió optimizar los recursos financieros, así como garantizar un mejor desempeño de la 

instancia encargada de crear, producir y difundir la cultura en nuestro Estado.  

 

De esta manera, se dio conclusión a la labor de la Secretaría de Cultura, para crear el Consejo Estatal para la 

Cultura y las Artes de Nayarit, organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 

                                                           
5
 Ley del Desarrollo Cultural para el Estado de Nayarit, Artículo 2. 
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propio que retoma y  continua desempeñando las labores en materia cultural y artística brindándoles incluso un 

mayor impulso. 

 

Cabe señalar que de conformidad al artículo segundo transitorio de la reforma a la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, el Honorable Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones legales conducentes en un plazo 

que no podrá exceder de los 120 días posteriores a la entrada en vigor del decreto, es decir hablamos del mes de 

abril del presente año. 

 

Por su parte el artículo tercero transitorio, señaló la obligación para que el titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, expidiera el acuerdo administrativo por el cual se establezca el Organismo Público Descentralizado 

encargado de dirigir los programas y políticas públicas en materia de Cultura, dentro del término de 30 días 

posteriores a la entrada en vigor de la reforma. 

 

En ese orden de ideas, cumpliendo cabalmente con el compromiso impuesto, con fecha 26 de diciembre de 

2012, se publicó en el Periódico Oficial, el acuerdo administrativo que instaura formalmente el Consejo Estatal 

para la Cultura y las Artes de Nayarit. 

 

Ante tales circunstancias, resulta un deber ineludible para esta Trigésima Legislatura, adecuar el marco jurídico 

local a efecto de que cuando en las leyes  estatales se haga alusión  al órgano rector de la cultura y las 

actividades artistas se refiera específicamente al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit, 

organismo en quien recaen tan importantes encomiendas. 

 

Por tal motivo, es menester reformar diversos numerales de la Ley del Desarrollo Cultural para el Estado de 

Nayarit, a efecto de citar de manera correcta a la instancia en la cual se depositan las atribuciones en materia de 

desarrollo cultural y artístico en la entidad, logrando con esta acción plena armonía con lo dispuesto por Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y los más importante garantizado el puntual cumplimiento de sus  

postulados.  

 

Efectivamente, se trata de una iniciativa viable pues aunque cabe decir que tan solo se trata de un cambio de 

denominación de instancias, dicha modificación es sumamente necesaria pues resulta incorrecto que en la Ley 

se siga mencionando a una dependencia que no existe como lo es la extinta Secretaría de Cultura, cuando es en 

el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit (CECAN) en quien recaen las atribuciones en materia 

de desarrollo cultural. 

 

De tal forma, con la propuesta en los términos que se plantea estaremos brindando un mensaje claro en el 

sentido de que en el H. Congreso del Estado, permanecemos atentos a la adecuación y el perfeccionamiento de 

nuestras normas legales, máxime cuando se trata de aspectos culturales y artísticos, pues apostar por el 

adelanto en estos rubros, es apostar por el desarrollo de Nayarit y el bienestar de nuestra gente. 

 

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

presentar a la consideración de esta Honorable Diputación Permanente el proyecto de decreto que reforma 

diversos numerales de la Ley del Desarrollo Cultural para el Estado de Nayarit, en los términos del documento 

que se adjunta. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

Tepic, Nayarit; a 8 de febrero de 2013 

 

 

Rúbrica 

Dip. Omar Reynozo Gallegos 
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Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales; y de Justicia y Derechos Humanos. 

Dictamen con proyecto de Decreto mediante el cual se 

designa al Licenciado Edgar Veytia como Fiscal 

General del Estado de Nayarit.   

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

 

A los integrantes de las Comisiones señaladas al rubro, nos fue turnada para su dictamen correspondiente la 

propuesta para designar al Fiscal General del Estado de Nayarit hecha por el Gobernador Constitucional del 

Estado, C. Roberto Sandoval Castañeda, por lo que procedimos con el trámite correspondiente. 

 

Competencia Legal 

 

Con fundamento en los artículos 69, fracciones I y III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 55, 

fracciones I, inciso m, y III, inciso c), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, estas 

Comisiones Dictaminadoras somos competentes para conocer del presente asunto.  

 

Fundamento Jurídico del Dictamen 

 

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

Poder Legislativo; 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.  

Antecedentes 

 

La Secretaría General del Congreso del Estado recibió con fecha 11 de febrero de 2013 un oficio firmado por 

el C. Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, a través del cual con 

fundamento en el artículo 69, fracción XII de la Constitución Política del Estado de Nayarit  propone a esta 

Asamblea Legislativa la designación del Licenciado Edgar Veytia para ocupar el cargo de Fiscal General del 

Estado de Nayarit.  

 

En la fecha antes citada, dicha propuesta fue dada a conocer en reunión de la Diputación Permanente y por 

indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, el día 12 de febrero de 2013 fue turnado el expediente 

referido a estas Comisiones Unidas para que con fundamento en el artículo 47, fracción IX de la Constitución 

Local se analice la documentación y se emita el correspondiente dictamen respecto de la designación 

propuesta.  

 

Consideraciones 

 

El Gobernador Constitucional del Estado, en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, ha sometido a la consideración de este Congreso su propuesta de 

designación para titular de la Fiscalía General del Estado de Nayarit. 

 

Como consta en los archivos de este Congreso el 21 de enero de 2013, entró en vigor una reforma a la 

Constitución local formulada por el propio Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en la que se replantea la 

denominación de la Procuraduría General de Justicia por Fiscalía General del Estado, en ese marco de 

modernización de la institución encargada de la persecución del delito, se refirió que en el proceso de 

incorporación del sistema penal acusatorio en nuestro marco jurídico local se requería de que se realizara una 

reingeniería de la institución del Ministerio Público en el estado, todo ello con la intención de que la 

ciudadanía tuviera la debida atención al momento de presentar una denuncia y que la persecución de los 

delitos se haga en un marco de total profesionalismo y respeto a los derechos humanos. 

 

En efecto, en los tiempos actuales en los que se requieren instituciones sólidas que hagan frente a la 

delincuencia, se hace necesario que los poderes públicos se modernicen y coordinen de la mejor manera para 
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alcanzar dicho objetivo. En la medida que se diseñan las estrategias a largo plazo, se puede ir midiendo el 

avance en la atención de la problemática atacada. En el presente caso, la reciente reforma constitucional para 

modernizar la Fiscalía General, resulta ser un paso importante en la consecución del fin referido. 

 

Ahora bien, en seguimiento a las acciones referidas es propicio pasar a la designación del titular de la Fiscalía 

General del Estado, en dicho cargo se requiere de una persona que cumpla los requisitos exigidos en la Ley y 

también que por su desempeño profesional y antecedentes personales sea la propuesta idónea para ocupar una 

de los funciones más importantes dentro de la esfera del Poder Ejecutivo. 

 

Por lo que se refiere a los requisitos legales establecidos en la Constitución, se debe hacer referencia que según 

lo dispuesto por el citado ordenamiento para ser Fiscal General del Estado se requiere cumplir lo establecido 

por los artículos 74 y 94 de la Carta Magna local mismos que disponen  lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 74.- Para ser Secretario General de  Gobierno o Secretario del Despacho, se 

requiere: ser  ciudadano  mexicano  por nacimiento, originario del  estado o vecino de él, en 

pleno goce de sus derechos, mayor de veinticinco años de edad, no ser militar en servicio 

activo, ni ministro de algún culto religioso y preferentemente contar con título profesional. 

 

ARTÍCULO 94.- Para ser designado Fiscal General, se necesitan los mismos requisitos que 

para ser Secretario del Despacho del Poder Ejecutivo, salvo lo  previsto para el caso de la 

profesión, pues en este caso deberá contar invariablemente con título de Licenciado en 

Derecho. 

… 

 

De la revisión hecha a la documentación adjunta en la propuesta del Gobernador del Estado, consta que el 

Licenciado Edgar Veytia cumple con los requisitos legales para ser Fiscal General del Estado, ello 

debidamente acreditado con la documentación en original y en copia certificada emitida por las autoridades 

correspondientes, constando que es ciudadano mexicano por nacimiento, vecino de Tepic, Nayarit desde hace 

dieciocho años, con Título de Licenciado en Derecho y Cedula debidamente registrados y advirtiéndose en sus 

datos curriculares que no es militar en activo ni ministro de ningún culto, por lo que los integrantes de estas 

Comisiones Unidas validamos que se cumplen todos los extremos constitucionales para ser Fiscal General del 

Estado. 

 

En lo que se refiere a la idoneidad de la persona del Licenciado Edgar Veytia como es bien sabido y consta en 

sus datos curriculares, se ha desempeñado entre otros cargos, como Director de Tránsito y Vialidad Municipal 

del Municipio de Tepic, Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Tepic y recientemente como Sub-

procurador de la antes denominada Procuraduría General de Justicia.  

 

En un contexto por demás necesario de invocar, el Licenciado Veytia inició sus labores en la Procuraduría del 

Estado, enfrentando grandes retos en materia de combate a la delincuencia, situación que como la misma 

administración del Gobierno del Estado reconoció, nuestra entidad atravesó una etapa difícil de altos índices 

delincuenciales y de poca eficacia de las autoridades encargadas de otorgar seguridad y procurar justicia en 

aquel momento.  

 

Como consta en los archivos de este Congreso, en los albores de la administración del Poder Ejecutivo actual, 

se designó a un Procurador que ingreso con una alta responsabilidad para atajar los citados problemas, sin 

embargo a unos meses de haber iniciado su cargo tuvo que separarse de sus funciones por razones personales, 

recayendo por ministerio de Ley, la responsabilidad de encargarse del despacho de la entonces Procuraduría 

General de Justicia, en la persona  del Sub-procurador Edgar Veytia.  

 

Para mayor ilustración, según consta en el informe de gobierno presentado por el Poder Ejecutivo el año 

pasado, los índices de delincuencia eran muy elevados y prevalecía una idea generalizada de que la impunidad 

y la ineficiencia eran una constante en materia de procuración de justicia. Por lo que se tomaron medidas para 

reestructurar las agencias del Ministerio Público, capacitar al personal que labora en éstas; avanzar en la 
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implementación de un nuevo modelo pericial y sobre todo, coordinar esfuerzos para contar con una policía 

especializada, con altos valores éticos, de preparación y de lealtad a las instituciones del estado. Con lo cual se 

logró reducir sustancialmente los índices de violencia, gracias al combate de los llamados delitos de alto 

impacto que tanto asolaban a nuestro estado, así como  en la debida consecución de las averiguaciones para 

consignar a los culpables ante un juez.  

 

Ante ello, es evidente en la actualidad que el ataque frontal que se hizo a la delincuencia, durante el encargo 

del despacho de la Procuraduría que desempeñó el Licenciado Edgar Veytia, arrojó como resultado que los 

delitos que se cometían a gran escala en nuestra entidad, como el secuestro, homicidios, extorsiones y demás, 

fueron disminuyendo considerablemente con el paso de los meses. 

 

Lo anterior es un fiel reflejo de resultados alcanzados no solo con mayor presencia de un mayor número de 

oficiales capacitados y dispuestos a cumplir con su deber en las calles, sino también con agentes del Ministerio 

Público y funcionarios de la procuraduría comprometidos a llevar a cabo sus funciones con eficiencia para 

llevar a la cárcel a los criminales que cometieron algún delito. 

 

En suma, vemos que aunque en la actualidad se advierte que la incidencia delictiva ha disminuido 

considerablemente, queda el gran reto de seguir modernizando la Fiscalía General del Estado, innovando en los 

métodos de investigación para aprehender a todos aquellos que cometan delitos, organizar debidamente al 

personal que ahí labora y sobre todo, como se dijo anteriormente, tener presente que se está en un proceso de 

cambio de la forma de conducir los procedimientos penales hacia un sistema penal acusatorio que requiere de 

un proyecto a largo plazo, con estrategias y líneas de acción definidas, logros que se tiene la plena confianza 

podrá alcanzar quien ocupa la titularidad de la Fiscalía General del Estado al delinear en un período de siete 

años las metas a alcanzar y los medios adecuados para hacerlo, en un marco de respeto irrestricto a la ley y a 

los derechos humanos de todas las personas. 

 

En atención a lo manifestado por estas Comisiones Unidas, también es importante asumir la responsabilidad 

como Poder Legislativo en el ámbito de nuestras funciones, de que se seguirá acompañando el esfuerzo hecho 

hasta ahora por el Gobernador del Estado para modernizar la institución del Ministerio Público, pugnando en 

tomo momento por combatir la corrupción, la violación de derechos humanos y la impunidad. 

  

Por las consideraciones vertidas por los integrantes de las Comisiones de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos se emite dictamen favorable respecto de la propuesta de 

designación hecha por el Gobernador Constitucional del Estado y se eleva para la consideración del Pleno de la 

Asamblea Legislativa, para que en su caso, apruebe la designación del Licenciado Edgar Veytia como Fiscal 

General del Estado de Nayarit, adjuntado al presente dictamen el proyecto de decreto conducente.  

 

 

Proyecto de decreto mediante el cual se designa como Fiscal General del Estado de Nayarit, al 

Licenciado Edgar Veytia. 

 

 

Artículo Único.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, fracción IX; 69, fracción XII y 93 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, se designa al Licenciado Edgar Veytia como 

Fiscal General del Estado por un período de siete años, mismo que comenzará a partir del inicio de la vigencia 

del 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. 

 

Artículo Segundo.- Notifíquese el presente decreto al Licenciado Edgar Veytia, para los efectos de que 

comparezca ante la Asamblea Legislativa a rendir la protesta de ley correspondiente.  
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Artículo Tercero.- Comuníquese el presente decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit para 

los efectos legales conducentes.  

 

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

Tepic su capital, a los catorce días del mes de Febrero de 2013. 

 

 

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 

 

 

 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

 

Rúbrica 

Dip. José Antonio Serrano Guzmán 

   Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vicepresidenta 

 

 

Rúbrica 

Dip. Pedro Tello García 

Secretario 

 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

  Vocal 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Vocal 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 
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Comisión de Transparencia e Información 

Gubernamental 

 

Dictamen con Proyecto de Decreto que designa al 

Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Nayarit.   
 

Honorable Asamblea Legislativa 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado 

de Nayarit, así como lo señalado por la Base Quinta de la Convocatoria emitida para normar el procedimiento para la 

designación del titular de la Presidencia  ddeell  órgano garante de la transparencia y el acceso a la información pública en 

nuestra entidad, se emite el presente dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto designar al Presidente del 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.   
 

Competencia Legal. 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 69 fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nayarit y 55 fracción XXII del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, la Comisión Legislativa que 

suscribe es competente para conocer del presente asunto. 

 

Antecedentes 

 

Con fecha 22 de diciembre de 2007, fue publicada la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, 

norma por la cual se creó el Instituto encargado de garantizar el cumplimiento de los postulados contenidos en dicha Ley. 

 

La norma, indicó en su artículo sexto transitorio que el Parlamento Estatal tenía la obligación de designar al Presidente del 

Instituto, en un lapso de 40 días naturales a partir de la entrada en vigor de la Ley. 

 

Con fecha 26 de febrero de 2008, fue publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 

decreto que contenía la designación del Doctor en Derecho José Miguel Madero Estrada, como Presidente del Instituto, por 

un periodo de 5 años, contados a partir del 25 de febrero de 2008.  

 

Ahora bien, el titular antes citado, dimitió a su cargo el 17 de diciembre de 2009, lo anterior a efecto de incorporarse como 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, cargo para el cual fue designado. 

 

Para cubrir la vacante, con fecha 25 de febrero de 2010, se eligió al Lic. José Luis Naya González como Presidente del 

Instituto, cargo que habrá de concluir el día 24 de febrero del 2013, sin que exista la posibilidad de ratificación para un 

nuevo periodo, según se desprende del decreto que reformó la Ley de la materia, publicado en el Periódico Oficial con 

fecha 31 de marzo de 2012. 

 

Ante la proximidad del vencimiento del cargo  el 29 de enero del presente año, fue emitida la Convocatoria Pública para 

normar el proceso de designación del titular del órgano garante de la transparencia y el acceso a la información pública en 

nuestra entidad, instrumento en el cual se indicaron los requisitos y las condiciones de lugar y tiempo para que los 

interesados al cargo presentaran solicitudes, señalándose como fecha límite el 8 de febrero de 2013. 

 

En tal tenor 9 aspirantes presentaron solicitudes para acceder al cargo, los cuales nos permitimos señalar en el orden en el 

cual fueron registrados: Carlos Eduardo Herrera López, José María Robles Naya, Higinio Madrigal Montaño, Juan de Jesús 

Fuentes Vizcarra, Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez, Armando Espinosa Ponce, Luis Raúl Cortés Ortiz, Jorge Luis Mejía 

Mora y Liliana Marina López Granados 

 

Una vez culminado el periodo de recepción de propuestas, el 12 de febrero del presente año se emitió el Acuerdo de 

Trámite que aprueba el desahogo y calendario de entrevistas a los aspirantes a ocupar la Presidencia del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit 

 

En este orden de ideas, el día 14 de febrero del presente año, se citó a los aspirantes que cumplieron los requisitos de 

elegibilidad  establecidos, a efecto de conocer de su propia voz, los motivos en los cuales fundamentan su pretensión, con 

el ánimo de contar con los elementos de convicción suficientes para estar en condiciones de resolver sobre la designación 

materia del presente instrumento. 
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Consideraciones 

 

La transparencia y el acceso a la Información pública constituyen elementos cardinales para la consolidación de un 

gobierno democrático, pues gracias a estos podemos conocer con exactitud el actuar de los gobernantes, lo que garantiza  

una mayor participación social en los aspectos fundamentales del Estado.  

  

La transparencia permite que la información pública llegue a todos aquellos interesados en revisarla y adentrarse en su 

contenido,  evitando el mal uso de los recursos públicos, el secreto, la improvisación, la ineficiencia, la discrecionalidad 

arbitraria y el abuso en el ejercicio de la función pública.  

 

Caber decir que el acceso a la información y  la transparencia en el actuar de los órganos de gobierno permiten generar 

prosperidad, pues acercar el comportamiento de la Administración Pública a la voluntad del pueblo, equivale a facilitar la 

participación de los ciudadanos en la toma de decisiones del Estado.6 

 

De tal forma, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit,  guarda una especial 

relevancia en la vida de la entidad, pues es el órgano en quien recae la responsabilidad de garantizar el derecho de acceso a 

la información pública, además de promover y difundir la cultura de la transparencia, resolviendo sobre la procedencia o 

improcedencia de las solicitudes de acceso a la información, sin olvidar el papel crucial que guarda en la protección de los 

datos personales que se encuentran en poder de los entes públicos. 

 

En esa virtud, habrá que señalar que el Instituto, requiere por la importancia de sus labores, que el titular que dirija sus 

actividades posea los conocimientos y aptitudes necesarias para hacerse cargo de este organismo con eficiencia y alto grado 

de responsabilidad. 

En este sentido y dada la proximidad del vencimiento del cargo del actual titular del Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Nayarit, resulta una tarea impostergable designar a quien habrá de relevarlo en tan 

encomiable labor, para lo cual resulta necesario analizar de manera acuciosa los perfiles de los 7 aspirantes que han 

cumplido de manera cabal con los requisitos legales exigidos para acceder a tan digno cargo, ciudadanos que nos 

permitimos citar a continuación: 

 

8. Carlos Eduardo Herrera López 

9. José María Robles Naya 

10. Juan de Jesús Fuentes Vizcarra 

11. Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez 

12. Luis Raúl Cortés Ortiz 

13. Jorge Luis Mejía Mora 

14. Liliana Marina López Granados 

 

Así pues, al estudiar de manera detenida los datos curriculares de los aspirantes y desde luego, una vez que hemos  

valorado los argumentos que han esgrimido en el momento de la entrevista realizada por este colegio dictaminador, 

podemos darnos cuenta de cada uno de ellos tienen la capacidad y la preparación necesarias para asumir de manera 

adecuada la encomienda de encauzar las acciones del instituto encargado de velar por  la transparencia y el acceso a la 

información pública en Nayarit. 

 

De esta manera, por lo que se refiere a los datos curriculares de los aspirantes es digno de destacar los siguientes aspectos: 

 

 Carlos Eduardo Herrera López 

 

Del Curriculum Vitae del citado profesionista se observa que cuenta con Maestría en Derecho Penal, así como una dilatada 

experiencia profesional en el ámbito de la administración pública, labores de entre las que destacan las siguientes: Director 

General del Instituto Técnico del Poder Judicial del Estado de Nayarit, del mes de julio de 1992 al mes de septiembre de 

1993; Jefe del Departamento de Recursos Financieros de la Secretaría de Planeación y Desarrollo del Gobierno del Estado 

de Nayarit, de noviembre de 1993 a noviembre de 1994; Director General del Fondo Integral para el apoyo del Pequeño 

Empresario Turístico del Gobierno del Estado de Nayarit, de enero de 1997 a marzo de 1998; Director de Vinculación del 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit desde junio de 2010 a la fecha. 

                                                           
6
 

http://www.ctainl.org.mx/revista15/complementos/Art.%20revista%20electr%C3%B3nica/editorial/Arti
culo_para_Transparencia_una_Vision_Universitaria1.pdf 
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En el ámbito académico es de resaltar su labor como Catedrático de las materias de Derecho Electoral, Sistemas Jurídicos 

Contemporáneos, Derecho Penal, Derecho Administrativo y Derecho Notarial impartidas en la Unidad Académica de 

Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, de 2006 a la fecha.  

 

 José María Robles Naya 

 

De la información curricular que nos fue presentada resulta importante hacer mención de los siguientes datos: 

 

El C. José María Robles Naya cuenta con estudios de licenciatura en Ingeniera en Comunicaciones y Electrónica, en cuanto 

a la experiencia profesional podemos señalar entre otros los siguientes cargos: Director de Vinculación Social de 1998 a 

2004 UAN; Director de Vinculación Productiva, 2004 a 2005 UAN; Representante Institucional de la UAN ante la 

Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior de 2005 a 2008, Titular de la Unidad de Enlace y 

Transparencia para el Acceso a la Información Pública de la UAN de 2005 a la fecha.  

 

No pasa desapercibido para esta Comisión que se trata de un profesionista con alto grado de preparación académica, que se 

ha ocupado por su constante actualización, muestra de ello lo constituyen los siguientes cursos y diplomados: Diplomado 

Interinstitucional en Agentes Bióticos del Agave Tequilero, Universidad de Guadalajara – Universidad Autónoma de 

Nayarit; Diplomado Interinstitucional de Acceso a la Información UAN, Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Nayarit, 2009;  Diplomado Nacional en Transparencia y Acceso a la Información, Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo Instituto de Acceso a la Información de Michoacán y asociadas 2010 – 2011.   

 

 Juan de Jesús Fuentes Vizcarra 

 

Del profesionista en mención destacan las actividades laborales que a continuación se indican: 

 

Agente del Ministerio Público del Fuero Común del 1 de julio de 1999 al 31 de mayo del 2000; Jefe del Departamento de 

Convenios y Contratos de la Dirección General Jurídica, del 1º de Junio de 2000 al 15 de febrero de 2007; Asesor Jurídico 

de la Comisión de Equidad y Genero de la LXI Legislatura del Congreso de la Union periodo 2009 – 2010; Asesor Jurídico 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la XXX Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit; 

actualmente abogado postulante en materia administrativa y amparo. 

 

En el ámbito académico sobresale la  Maestría cursada  en Derecho Penal, así como la participación activa en diferentes 

cursos y talleres de entre los cuales podemos mencionar: Participación en los Trabajos del Congreso Nacional de 

Prevención del Delito en fecha 30 de octubre de 2001; participación en el curso – taller de derecho electoral, impartido por 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2008; participación en el curso básico de Asesoría 

Parlamentaria, celebrado en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional en septiembre de 2011; Diplomado 

en Derecho Electoral, Edición Norte, del 10 de febrero al 3 de marzo de 2012, impartido por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

 

 Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez 

De la información curricular que nos fue presentada por el Licenciado en Derecho Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez 

podemos destacar que se trata de un profesionista que cuenta con una amplia trayectoria profesional, pues laboró como 

proyectista en contratos en la notaria pública no. 8 de esta ciudad de Tepic, de 1991 a Agosto de 2004; se desempeñó como 

asesor jurídico litigante en un prestigiado despacho de esta ciudad  del 20 de septiembre de 2004 al 4 de noviembre de 

2006; ocupó el cargo de Director Jurídico en el Despacho Corporativo Tharsos Center, S.C de esta ciudad dentro del 

Periodo comprendido del 4 de noviembre de 2006 al 24 de septiembre de 2011; dentro del sector público ha desempeñado 

de manera sobresaliente el cargo de Director Jurídico General de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 

del Estado del 24 de septiembre del 2011 a la fecha. 

 

De igual forma, es de destacar que se ha ocupado en mantenerse actualizado en los temas referentes al ejercicio de su 

profesión, pues ha participado de manera constante en cursos y talleres tales como: Curso en Derecho Registral, Derecho 

sobre la Representación y Mandato, Reformas Fiscales 2001, Reformas Fiscales 2003, además del Diplomado en Derecho 

Contractual e Inmobiliario impartido en el Centro de Actualizaciones Jurídicas de la UNAM. 

 

 Luis Raúl Cortés Ortiz 

Licenciado en Derecho, así como en Ciencias Sociales, se trata de un profesionista que se ha desempeñado mayormente en 

el ámbito de la docencia pues del año 1991 a la fecha ha impartido instrucción académica en la escuela Secundaria General 
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no. 10 Presidente Cárdenas, en el Área de Ciencias Sociales; además de ser catedrático en el Colegio de Bachilleres en el 

Estado de Nayarit. 

 

Por otro lado, resulta sobresaliente su participación como secretario particular del Presidente Municipal de Tepic y del 

Secretario del Ayuntamiento del año 1993 a 1996; Asesor Jurídico del Congreso del Estado en el año 2000;  Secretario de 

Juzgado de Distrito 2001 – 2002. 

 

 Jorge Luis Mejía Mora 

Licenciado en Derecho, además de Psicólogo Educativo, se ha desempeñado con ética y responsabilidad en el ámbito de la 

formación escolar ejerciendo como profesor de Educación Primaria en el Estado de Michoacán de 1982 a 1985; orientador 

vocacional, docente de diversas materias, hasta alcanzar la Subdirección Académica de la Escuela Preparatoria México, 

Instituto Profesional de Educación y Cultura A. C. de 1987 a 2005; abogado litigante en las distintas ramas del derecho, 

además de prestar asesoría jurídica a empresas hoteleras, de importación y de exportación. 

 

 Liliana Marina López Granados 

De los datos curriculares aportados por la licenciada en Derecho Liliana Marina López Granados, estimamos necesario 

resaltar los siguientes: 

 

En cuanto a su experiencia en el ámbito laboral señala que se desempeñó como Coordinadora de Becas, voluntariado 

juvenil DIF, de enero a mayo de 2001; encargada del Departamento de Derecho de Vía Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, Delegación Nayarit; Auditora Adscrita a la Dirección General de Responsabilidades, Secretaría de la 

Contraloría General del Estado de Nayarit, 2004 a 2008; Coordinadora del Programa de Autoevaluación Legal y 

Administración, Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa 2010 – 2011; actualmente colaboradora en la 

unidad de asuntos jurídicos dentro del Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa.  

 

Aunado a lo anterior la citada profesionista cuenta con una amplia preparación académica, pues se ha mantenido en un 

proceso constante de actualización gracias a su participación en seminarios, foros, congresos y cursos que le permiten 

desarrollar de manera efectiva sus labores, lo cual sin duda es motivo de elogio.  

 

Como podemos apreciar, todos y cada uno de los profesionistas a que hemos hecho mención cuentan con una amplia 

preparación académica y una vasta formación dentro del ámbito profesional, lo que los hace aptos para asumir la titularidad 

del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

 

Ahora bien, después de adentrarnos en un acucioso estudio de los datos curriculares, la experiencia profesional, así como al 

analizar de manera detenida las argumentaciones que fueron vertidas durante la etapa de las comparecencias personales, los 

diputados integrantes de este colegio dictaminador coincidimos en afirmar que el Lic. Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez, es 

un profesionista al cual sus cualidades  particulares lo convierten en el perfil idóneo para asumir la responsabilidad de hacer 

frente a las importantes encomiendas del órgano garante de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública. 

 

De la misma forma, es de destacar su formación académica, así como el constante crecimiento dentro del ámbito 

profesional, lo que lo ha llevado a ocupar importantes puestos de dirección tanto en el sector público como privado, lo que 

constituye muestra clara de su empeño, dedicación y esfuerzo por alcanzar la excelencia en el ejercicio de sus labores. 

 

Asimismo, podemos señalar como elementos de convicción para esta comisión dictaminadora, su particular motivación y 

visión respecto de una institución tan relevante para la vida democrática de la entidad como lo es el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, manifestadas en el escrito por él presentado al momento de su registro 

como aspirante al cargo que nos ocupa. Dichas situaciones fueron confirmadas a partir de la entrevista que esta comisión 

celebró con el citado licenciado. 

 

Ciertamente estamos en presencia de un profesionista destacado que en virtud de su compromiso y entrega ha sabido llevar 

de manera por demás adecuada las responsabilidades que en él se han depositado a lo largo de su trayectoria profesional, lo 

cual al interior de este órgano colegiado nos genera confianza y certeza de que hemos elegido a la persona idónea para 

ejercer con responsabilidad y absoluto apego a las normas legales el cargo de Presidente del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

  

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, 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 
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esta Comisión somete a la deliberación de la H. Asamblea Legislativa, el presente dictamen al tenor de los proyectos de 

decreto que se adjuntan. 

 

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 catorce días del mes de febrero del año dos mil trece. 

 

 

Comisión de Transparencia e Información Gubernamental 

 

 

  

Rúbrica 

Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras 

Presidenta 

 

 

Rúbrica 

Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

Vicepresidente 

Rúbrica 

Dip. Águeda Galicia Jiménez 

Secretaria 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Alejandro Tapia Flores 

Vocal 

 

 

Rúbrica 

Dip. Bertha Rodríguez Reynaga 

Vocal 
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Comisión de Salud y Seguridad Social 

 

Dictamen con proyecto de decreto,  que tiene 

por objeto designar un Consejero 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 un Consejero 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 8 de febrero de 2013 fue remitido a esta Representación Popular el escrito firmado 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 una terna de candidatos a 

cubrir el lugar como consejero del Dr. José Luis Arriaga López en virtud de que éste fue elegido por el Titular 

del Poder Ejecutivo como Comisionado del citado organismo. 

A efecto de corroborar lo anterior se remitió el oficio CE/SG/149/2013 donde la Secretaría General del 

Congreso por indicaciones de la Presidencia de la Comisión de Salud y Seguridad Social de este Poder 

Legislativo se solicita validar el contenido del citado escrito con la finalidad de que la comisión se encuentre en 

condiciones de dictaminar lo conducente, por tal motivo y en contestación al oficio referido, el Secretario 

General de Gobierno del Poder Ejecutivo informa mediante oficio de fecha 12 de febrero de 2013,  que 

efectivamente con fecha 16 de febrero de 2013 se ha tenido a bien designar al Dr. José Luis Arriaga López 

como Comisionado del citado organismo en la entidad, por lo cual este Colegio Dictaminador procedió a emitir 

el presente instrumento al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

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

de Nayarit como un organismo cuya función esencial es dirimir los conflictos que se susciten entre los usuarios 

de los servicios de salud, es decir, los pacientes y los prestadores de estos servicios, resolviéndolos, mediante 

diversos mecanismos como es la orientación y conciliación o bien mediante el mecanismo arbitral diseñado 

para poner fin a tales problemas. 

 

La Comisión fue creada como un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo, el cual de conformidad al 

Decreto de su creación se integra de la siguiente forma:  
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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. 

Dicho Consejo 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.  

 

En este orden de ideas el pasado 2 de febrero de 2013 se publicó en el periódico oficial el decreto mediante el 

cual se da a conocer que se eligieron 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. 

 

Sin embargo, y como se mencionó en el apartado de antecedentes el Titular del Poder Ejecutivo de la entidad 

haciendo uso de la facultad que le otorga el propio Decreto de creación de la multicitada Comisión se 

pronunció por designar al Dr. José Luis Arriaga González como Comisionado de la Comisión Estatal de 

Conciliación y Arbitraje Médico de Nayarit, al cual esta Representación Popular había designado como 

Consejero del propio ente, por lo cual se procedió a recibir la propuesta del Presidente de la Asociación Médica 

de Nayarit, Colegio de Médicos A.C. Dr. Sergio Edmundo Varela Vidales, mediante la cual propone la 

siguiente terna de médicos a ocupar la el cargo de consejero vacante:  

 

Terna  

Dra. Berenice Mercado Villegas 

Dr. Eva García Ramos 

Dr. Francisco Valerio Handal 

 

 

 

Razón por la que esta Comisión Legislativa se abocó al estudio minucioso de cada uno de los perfiles que 

integran la terna realizando un minucioso razonamiento de los atributos profesionales éticos y humanos que 

dieran cumplimentando a la responsabilidad encomendada debido a la importancia de las decisiones a emitir 

por el Consejo en mención. 

 

Además de la probidad con la cual han desempeñado su carrera como profesionales de la salud, esto debido a 

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. 

 

Al tenor de lo antes expuesto esta Comisión Legislativa ponderando las principales premisas inherentes al 

cargo de Consejero como son la imparcialidad, profesionalismo, y humanismo, así como la ética en el quehacer 

médico, una vez analizado el perfil de cada uno de los tres profesionales de la salud propuestos en la terna, 

resolvió que si bien los tres médicos reúnen los requisitos para ostentar el cargo de Consejeros de la citada 

Comisión, quien presentó mayores aptitudes para el mejor desempeño de dicho encargo fue la Doctora 

Berenice Mercado Villegas, la cual  es médico por la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara, 

cuenta con estudios de posgrado en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca, con la 
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especialidad en Pediatría Médica, Médico Especialista “A”, en los Servicios de Salud de Nayarit desde 1992 

hasta el día de hoy, Jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Civil Tepic, ha realizado diversos cursos de 

especialización en materia de salud, específicamente en el área de la pediatría.  

Razón por la que se propone la designación de la citada médico, 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 el siguiente 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 designa a la Doctora Berenice Mercado 

Villegas como Consejera 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 la ciudadana designada, para su conocimiento y 

efectos legales conducentes. 

Artículo Tercero.- Para los efectos de la acreditación de la ciudadana designada, 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 quince días del mes de febrero 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 

Rúbrica 

Dip. Miguel Angel Mú Rivera  

Vocal 
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CC OO MM II SS II ÓÓ NN   DD EE   HH AA CC II EE NN DD AA ,,   CC UU EE NN TT AA     

PP ÚÚ BB LL II CC AA   YY   PP RR EE SS UU PP UU EE SS TT OO ..   

  

DDIICCTTAAMMEENN  CCOONN  PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  DDEECCRREETTOO  QQUUEE  

RREEFFOORRMMAA  LLAA  LLEEYY  DDEE  IINNGGRREESSOOSS  DDEELL  MMUUNNIICCIIPPIIOO  

DDEE  IIXXTTLLÁÁNN  DDEELL  RRÍÍOO,,  NNAAYYAARRIITT;;  EEJJEERRCCIICCIIOO  

FFIISSCCAALL  22001133..  

  

  

HH ..   AA SS AA MM BB LL EE AA   LL EE GG II SS LL AA TT II VV AA   

  

  

DDee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  aa  llooss  ttrráámmiitteess  lleeggiissllaattiivvooss,,  yy  ppaarraa  eeffeeccttooss  ddee  ssuu  eessttuuddiioo  yy  ddiiccttaammiinnaacciióónn,,  aa  llooss  iinntteeggrraanntteess  ddee  llaa  

CCoommiissiióónn  qquuee  aall  rruubbrroo  ssee  iinnddiiccaa,,  nnooss  ffuuee  ttuurrnnaaddaa  llaa  iinniicciiaattiivvaa  ddee  rreeffoorrmmaa  aa  llaa  lleeyy  ddee  iinnggrreessooss  ppaarraa  llaa  

mmuunniicciippaalliiddaadd  ddee  IIxxttlláánn  ddeell  RRííoo,,  NNaayyaarriitt;;  eejjeerrcciicciioo  ffiissccaall  22001133..  

    

EEnn  eessaa  vviirrttuudd,,  pprroocceeddiimmooss  aa  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddeell  pprreesseennttee  ddiiccttaammeenn,,  ssuusstteennttáánnddoonnooss  eenn  llaass  ddiissppoossiicciioonneess  

nnoorrmmaattiivvaass  aapplliiccaabblleess  aall  pprroocceessoo  lleeggiissllaattiivvoo..  

  

CC OO MM PP EE TT EE NN CC II AA   LL EE GG AA LL   

  

En primer término el Congreso del Estado es competente para conocer y resolver la iniciativa de mérito de 

conformidad a lo dispuesto por los artículos 47 fracciones I y VII de la Constitución Política para el Estado de 

Nayarit y 68 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.  

 

En ese tenor la Comisión que hoy dictamina es competente en virtud de lo dispuesto por los artículos 69 

fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 55 fracción V del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso. 

 

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

 

EEnn  vviirrttuudd  ddee  qquuee  eell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  IIxxttlláánn  ddeell  RRííoo  pprreesseennttóó  iinniicciiaattiivvaa  ddee  rreeffoorrmmaa  aa  ssuu  LLeeyy  ddee  IInnggrreessooss  ppaarraa  eell  

eejjeerrcciicciioo  ffiissccaall  22001133;;  ccoommpprreennddiiddoo  ccoonnffoorrmmee  lloo  eessttaabblleeccee  eell  aarrttííccuulloo  112200  ddee  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  llooccaall  ddeell  pprriimmeerroo  

ddee  eenneerroo  aall  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddeell  pprreesseennttee  aaññoo,,  eessppeeccííffiiccaammeennttee  eenn  lloo  rreellaattiivvoo  aa  llaa  ddiissppoossiicciióónn  qquuee  eessttaabblleeccee  llaa  

ccaauussaacciióónn  ddeell  IImmppuueessttoo  ssoobbrree  AAddqquuiissiicciióónn  ddee  BBiieenneess  IInnmmuueebblleess..  

  

EEnn  eessaa  tteessiittuurraa  yy  eenn  llooss  ttéérrmmiinnooss  pprreevviissttooss  ppoorr  eell  aarrttííccuulloo  4499  ffrraacccciióónn  IIVV  ddee  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  ddeell  EEssttaaddoo  

ddee  NNaayyaarriitt,,  eess  ffaaccuullttaadd  ddee  llooss  AAyyuunnttaammiieennttooss  iinniicciiaarr  lleeyyeess  yy  ddeeccrreettooss  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddeell  GGoobbiieerrnnoo  MMuunniicciippaall..  

  

DDeennttrroo  ddee  llaass  aattrriibbuucciioonneess  ccoonnssttiittuucciioonnaalleess  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo,,  eess  ddee  sseeññaallaarrssee  llaa  pprreevviissttaa  eenn  eell  aarrttííccuulloo  4477  

ffrraacccciióónn  VVIIII,,  eenn  eell  sseennttiiddoo  ddee  aapprroobbaarr  llaass  LLeeyyeess  ddee  IInnggrreessooss  ddee  llooss  mmuunniicciippiiooss..  AAssiimmiissmmoo,,  ccoorrrreessppoonnddee  aall  

CCoonnggrreessoo  eexxaammiinnaarr,,  ddiissccuuttiirr  yy  aapprroobbaarr  eenn  ssuu  ccaassoo,,  llaass  mmooddiiffiiccaacciioonneess  nneecceessaarriiaass..    

  

PPoorr  ssuu  ppaarrttee,,  llaa  LLeeyy  MMuunniicciippaall  ppaarraa  eell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  ddiissppoonnee  eexxpprreessaammeennttee  eenn  ssuu  aarrttííccuulloo  6611  iinncciissoo  bb)),,  qquuee  

eess  ffaaccuullttaadd  ddee  llooss  AAyyuunnttaammiieennttooss  iinniicciiaarr  lleeyyeess  yy  ddeeccrreettooss..  

  

EEss  iimmppoorrttaannttee  sseeññaallaarr,,  qquuee  ddee  llaa  rreevviissiióónn  aa  llooss  ddooccuummeennttooss  qquuee  aaccoommppaaññaann  llaa  iinniicciiaattiivvaa  oobbjjeettoo  ddeell  pprreesseennttee  

eessttuuddiioo,,  yy  ccoommoo  ssee  hhaaccee  ccoonnssttaarr  eenn  llaa  cceerrttiiffiiccaacciióónn  ddeell  aaccttaa  ddee  ccaabbiillddoo  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo,,  ssee  ccoonncclluuyyee  qquuee  

ccuummpplleenn  ccoonn  llaass  ffoorrmmaalliiddaaddeess  yy  rreeqquuiissiittooss  nnoorrmmaattiivvooss  pprreevviissttooss  ppoorr  llaa  LLeeyy  yy  eell  RReeggllaammeennttoo..  

  

EEnn  eessee  oorrddeenn  ddee  iiddeeaass,,  eess  mmeenneesstteerr  ccoonntteexxttuuaalliizzaarr  eell  pprreesseennttee  ddiiccttaammeenn,,  eenn  lloo  rreellaattiivvoo  aa  llaass  TTaabbllaass  ddee  VVaalloorreess  

UUnniittaarriiooss,,  qquuee  ffuueerroonn  aaccttuuaalliizzaaddaass  ccoonn  ffeecchhaa  2222  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001122  yy  ccuuyyaa  ffiinnaalliiddaadd  eess  qquuee  aa  ttrraavvééss  ddeell  

IImmppuueessttoo  ssoobbrree  AAddqquuiissiicciióónn  ddee  BBiieenneess  IInnmmuueebblleess  ssee  ggeenneerreenn  mmaayyoorreess  iinnggrreessooss,,  ppaarraa  nnoo  ccaassttiiggaarr  llaa  eeccoonnoommííaa  

ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  ssee  eevviittóó  iimmppaaccttaarr  eell  iimmppuueessttoo  pprreeddiiaall;;  ppaarraa  llaa  ccaauussaacciióónn  ddee  ddiicchhoo  iimmppuueessttoo  ssoobbrree  aaddqquuiissiicciióónn  ddee  
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bbiieenneess  iinnmmuueebblleess  ssee  ccoonntteemmppllaa  llaa  ttrraannssmmiissiióónn  ddee  llaa  pprrooppiieeddaadd,,  iinncclluuiiddaa  llaa  ddoonnaacciióónn,,  llaa  qquuee  ooccuurrrraa  ppoorr  ccaauussaa  ddee  

mmuueerrttee  yy  llaa  aappoorrttaacciióónn  aa  ttooddaa  ccllaassee  ddee  aassoocciiaacciioonneess  oo  ssoocciieeddaaddeess,,    aa  eexxcceeppcciióónn  ddee  llaass  qquuee  ssee  rreeaalliicceenn  aall  

ccoonnssttiittuuiirr  llaa  ccoopprrooppiieeddaadd  oo  llaa  ssoocciieeddaadd  ccoonnyyuuggaall,,  aassíí  ccoommoo  ccaammbbiiaarr  llaass  ccaappiittuullaacciioonneess  mmaattrriimmoonniiaalleess..  

  

SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  sseeññaallaa  eell  iinniicciiaaddoorr  qquuee  ddiicchhoo  pprrooppóóssiittoo  hhaa  ssiiddoo  oobbssttaaccuulliizzaaddoo  eenn  vviirrttuudd  ddee  uunnaa  ppoorrcciióónn  nnoorrmmaattiivvaa  

qquuee  eerrrróónneeaa  ee  iinnvvoolluunnttaarriiaammeennttee  ssee  iinncclluuyyóó  eenn  eell  ccoonntteenniiddoo  ddeell  aarrttííccuulloo  1155  ddee  llaa  LLeeyy  ddee  IInnggrreessooss  vviiggeennttee,,  qquuee  aa  

llaa  lleettrraa  eessttaabblleeccee  ““EEnn  llooss  ddeemmááss  ccaassooss,,  ssee  ddeedduucciirráá  llaa  ccaannttiiddaadd  eeqquuiivvaalleennttee  aa  ccuuaattrroo  vveecceess  eell  ssaallaarriioo  mmíínniimmoo  

ggeenneerraall  aannuuaall””..  

  

LLoo  aanntteerriioorr,,  eess  iinnccoommppaattiibbllee  ccoonn  llaa  rreecciieennttee  aaccttuuaalliizzaacciióónn  ddee  llaass  ttaabbllaass  ddee  vvaalloorreess  uunniittaarriiooss  qquuee  aaccoorrddee  aa  llaa  

eexxppoossiicciióónn  ddee  mmoottiivvooss  ddeell  iinniicciiaaddoorr  pprroommoovviióó  ddeebbiiddoo  aall  ggrraann  ddeessffaassee  qquuee  tteennííaa  ppuueessttoo  qquuee  ssuuss  vvaalloorreess  ddee  ssuueelloo  

yy  ccoonnssttrruucccciioonneess  ddaattaabbaann  ddeell  aaññoo  11999900,,  aaddeemmááss  ddee  qquuee  pprreetteennddeenn  iinnccrreemmeennttaarr  eell  mmoonnttoo  ddee  llaa  rreeccaauuddaacciióónn  ssiinn  

iimmppaaccttaarr  eenn  ddeemmaassííaa  ssoocciiaall  yy  eeccoonnóómmiiccaa  aa  llooss  ccoonnttrriibbuuyyeenntteess;;  ppoorr  lloo  qquuee  ssee  ddeecciiddiióó  nnoo  iinnccrreemmeennttaarr  eell  ccoossttoo  ddeell  

IImmppuueessttoo  PPrreeddiiaall  nnii  llooss  DDeerreecchhooss  yy  AApprroovveecchhaammiieennttooss;;  ccoonn  eell  oobbjjeettiivvoo  pprriimmoorrddiiaall  ddee  aaccrreeddiittaarr  mmaayyoorr  eeffiicciieenncciiaa  

rreeccaauuddaattoorriiaa  qquuee  aa  mmeeddiiaannoo  ppllaazzoo  iinnccrreemmeennttee  eell  fflluujjoo  ddee  ppaarrttiicciippaacciioonneess  ffeeddeerraalleess..  

  

DDeerriivvaaddoo  ddee  lloo  aanntteerriioorr,,  ssee  hhaaccee  nneecceessaarriiaa  llaa  aaddeeccuuaacciióónn  ddeell  ccuuaaddrroo  ddee  eessttiimmaaddoo  ddee  iinnggrreessooss  ccoonntteenniiddoo  eenn  eell  

aarrttííccuulloo  pprriimmeerroo  ddee  llaa  cciittaaddaa  lleeyy,,  ccuuaaddrroo  qquuee  iilluussttrraa  llaa  pprrooyyeecccciióónn  ddee  rreeccuurrssooss  qquuee  hhaabbrráá  ddee  rreeccaauuddaarr  eell  

mmuunniicciippiioo  ppoorr  ccoonncceeppttoo  ddee  iimmppuueessttooss,,  ddeerreecchhooss,,  pprroodduuccttooss  yy  aapprroovveecchhaammiieennttooss;;  eenn  eell  ccaassoo  ccoonnccrreettoo  yy  ddee  

aapprroobbaarrssee  lloo  ccoonncceerrnniieennttee  aall  iimmppuueessttoo  ssoobbrree  aaddqquuiissiicciióónn  ddee  bbiieenneess  iinnmmuueebblleess,,  ddeebbee  pprrooyyeeccttaarrssee  uunn  iinnccrreemmeennttoo  

eenn  ddiicchhoo  ccoonncceeppttoo,,  iimmppaaccttaannddoo  aa  ssuu  vveezz  llaass  ssuummaattoorriiaass  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  aa  IImmppuueessttooss;;  IInnggrreessooss  ssoobbrree  eell  

PPaattrriimmoonniioo;;  TToottaall  ddee  IInnggrreessooss  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  yy  TToottaall,,  ppoorr  llooss  aarrgguummeennttooss  yyaa  aalluuddiiddooss..  

  

FFUUNNDDAAMMEENNTTOO  JJUURRÍÍDDIICCOO  DDEELL  DDIICCTTAAMMEENN  

  

SSoonn  aapplliiccaabblleess  llooss  aarrttííccuullooss  9944  ffrraacccciióónn  IIII  ddee  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo  yy  9999,,  110011  yy  110044  ddeell  

RReeggllaammeennttoo  ppaarraa  eell  GGoobbiieerrnnoo  IInntteerriioorr  ddeell  CCoonnggrreessoo..  

  

PPoorr  lloo  aanntteerriioorrmmeennttee  eexxppuueessttoo  yy  ffuunnddaaddoo,,  llooss  lleeggiissllaaddoorreess  qquuee  ssuussccrriibbiimmooss  eell  pprreesseennttee  iinnssttrruummeennttoo,,  

ccoonnssiiddeerraammooss  pprroocceeddeennttee  llaa  rreeffoorrmmaa  aa  llaa  lleeyy  ddee  iinnggrreessooss  mmaatteerriiaa  ddeell  pprreesseennttee  eessttuuddiioo,,  ppoorr  lloo  qquuee  ssoommeetteemmooss  aa  

llaa  rreessppeettaabbllee  ccoonnssiiddeerraacciióónn  ddee  llaa  AAssaammbblleeaa  LLeeggiissllaattiivvaa,,  eell  ssiigguuiieennttee::    

  

PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  DDEECCRREETTOO  

  

AArrttííccuulloo  ÚÚnniiccoo..--  SSee  rreeffoorrmmaa  eell  aarrttííccuulloo  11  ddee  llaa  LLeeyy  ddee  IInnggrreessooss  ppaarraa  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  IIxxttlláánn  ddeell  RRííoo,,  

NNaayyaarriitt;;  eejjeerrcciicciioo  ffiissccaall  22001133  aa  eeffeeccttoo  ddee  mmooddiiffiiccaarr  eell  ccuuaaddrroo  ddee  eessttiimmaaddoo  ddee  iinnggrreessooss,,  ccoonnccrreettaammeennttee  lloo  

rreellaattiivvoo  aa  llaa  rreeccaauuddaacciióónn  pprrooyyeeccttaaddaa  ppoorr  ccoonncceeppttoo  ddee  IImmppuueessttoo  ssoobbrree  AAddqquuiissiicciióónn  ddee  BBiieenneess  IInnmmuueebblleess,,  

iimmppaaccttaannddoo  ccoonn  eelllloo  llaass  ssuummaattoorriiaass  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  aa  IImmppuueessttooss;;  IInnggrreessooss  ssoobbrree  eell  PPaattrriimmoonniioo;;  TToottaall  IInnggrreessooss  

ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  yy  TToottaall..  AAssiimmiissmmoo,,  ssee  ddeerrooggaa  eell  úúllttiimmoo  eennuunncciiaaddoo  ddeell  pprriimmeerr  ppáárrrraaffoo  ddeell  aarrttííccuulloo  1155  ddeell  

oorrddeennaammiieennttoo  eenn  cciittaa,,  ppaarraa  qquueeddaarr  eenn  llooss  ttéérrmmiinnooss  qquuee  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  ssee  iinnddiiccaann::  

  

AArrttííccuulloo  11..--  [[……]]  

  

[[……]]  

  

CCOONNCCEEPPTTOO  DDEE  IINNGGRREESSOOSS  PPAARRCCIIAALL  TTOOTTAALL  

      
IIMMPPUUEESSTTOOSS    55’’336677,,660022..5555  

IInnggrreessooss  ssoobbrree  eell  PPaattrriimmoonniioo    55’’331177,,995533..3300  

IImmppuueessttoo  ssoobbrree  AAddqquuiissiicciióónn  ddee  BBiieenneess  

IInnmmuueebblleess  
11’’550000,,000000..0000  11’’550000,,000000..0000  

TTOOTTAALL  IINNGGRREESSOOSS  DDEELL  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO    7766’’557722,,997777..0055  

TTOOTTAALL    7777’’223344,,222255..0055  
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AArrttííccuulloo  1155..--  EEll  iimmppuueessttoo  ssoobbrree  AAddqquuiissiicciióónn  ddee  BBiieenneess    IInnmmuueebblleess  ssee  ccaauussaa  ccoonn  llaa  ttaassaa  ddeell  

22%%  ssoobbrree  llaa  bbaassee  ggrraavvaabbllee  qquuee  sseeññaallaa  llaa  LLeeyy  ddee  HHaacciieennddaa  MMuunniicciippaall,,  ddee  llaa  ccuuaall  ssee  

ddeedduucciirráá  llaa  ccaannttiiddaadd  eeqquuiivvaalleennttee  aa  qquuiinnccee  vveecceess  eell  ssaallaarriioo  mmíínniimmoo  ggeenneerraall  aannuuaall  vviiggeennttee  

eenn  eell  EEssttaaddoo  eenn  llaa  ffeecchhaa  ddee  llaa  ooppeerraacciióónn,,  ssiieemmpprree  qquuee  ssee  ttrraattee  ddee  vviivviieennddaa  ddee  iinntteerrééss  ssoocciiaall  

yy//oo  ppooppuullaarr..  

  

[[……]]  

  

T R A N S I T O R I O  

 

AArrttííccuulloo  ÚÚnniiccoo..--  EEll  pprreesseennttee  DDeeccrreettoo  eennttrraarráá  eenn  vviiggoorr  aa  ppaarrttiirr  ddee  ssuu  ppuubblliiccaacciióónn  eenn  eell  PPeerriióóddiiccoo  OOffiicciiaall,,  

ÓÓrrggaannoo  ddeell  GGoobbiieerrnnoo  ddeell  EEssttaaddoo..  

  

DD  AA  DD  OO  eenn  llaa  SSaallaa  ddee  CCoommiissiioonneess  ““GGrraall..  EEsstteebbaann  BBaaccaa  CCaallddeerróónn””  ddee  eessttee  HHoonnoorraabbllee  CCoonnggrreessoo  ddeell  EEssttaaddoo  

LLiibbrree  yy  SSoobbeerraannoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  eenn  TTeeppiicc,,  ssuu  CCaappiittaall,,  aa  llooss  vveeiinnttiiúúnn  ddííaass  ddeell  mmeess  ddee  ffeebbrreerroo  ddeell  aaññoo  ddooss  mmiill  ttrreeccee..  
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COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS. 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT 

EN MATERIA DE REPARACIÓN DEL 

DAÑO. 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, a los integrantes de esta 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos nos fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto 

por la que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal para el Estado de Nayarit, relativa a la 

reparación del daño a las personas, presentada por el Diputado Carlos Alberto Saldate Castillón, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con relación a la indemnización que, por la 

comisión de un delito, deba efectuarse como reparación del daño a las personas o sus familiares en calidad de 

ofendidos; por lo que en términos de las facultades que nos confieren los artículos 66, párrafo primero, 67, 

párrafo primero, 69, fracción III, 71, 93 y 94, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Nayarit, así como los ordinales 51, 54, párrafo primero, 55, fracción III, inciso a), 91, fracción IV, 99 y 101 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, nos avocamos al estudio y análisis de 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.- Tal como se refirió en el preámbulo de esta opinión, la iniciativa en la que se sustenta la elaboración del 

presente dictamen fue presentada para su estudio y eventual aprobación el día ocho de febrero del año en curso, 

por el Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón, misma que contiene un anteproyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal para el Estado de Nayarit, consistente en “…la 

propuesta que reforma los artículos 41, 42 y 45 del Código Penal para el Estado de Nayarit, en materia de 

reparación del daño a las personas, con el fin de que la reforma laboral federal citada, impacte lo menos 

posible los supuestos jurídicos que he indicado y las personas que normalmente tendrían derecho a enfrentar 

un proceso en libertad, sigan gozando de dicho beneficio siempre que cubran o aseguren su pleno 

cumplimiento…”. 

 

2.- Ahora bien, en fecha once de los corrientes, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Diputación 

Permanente ordenó a la secretaría su recepción, por lo que la iniciativa de mérito fue turnada para su trámite y 

dictaminación a la Comisión que hoy suscribe el presente instrumento, de conformidad a la competencia que la 

legislación interna expresamente le confiere, lo que se llevó a cabo por conducto de la Secretaría General el 

doce de febrero de dos mil trece, mediante oficio número  CE/SG/T357/13. 

 

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 de 

este cuerpo colegiado, quien convocó oportunamente a los diputados integrantes de esta Comisión Ordinaria y 

procedió a su formal instalación, lo que acaeció el día catorce de febrero del presente año; 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. 
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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 decreto 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 en reformar y adicionar diversos 

artículos del Código Penal para el Estado de Nayarit, en materia de reparación del daño a las personas, 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 operatividad de ese tópico, desde el 

punto de vista de la procuración y administración de justicia local, actualizan el contenido de la propia 

denominación de esta dictaminadora, deviene incuestionable entonces que por materia y al tenor de lo 

dispuesto en el ordinal 54 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, es a este cuerpo colegiado a 

quien, exclusivamente, compete conocer del presente asunto legislativo. 

 

Visto lo anterior, tomando en consideración que el asunto sometido a nuestra consideración es competencia de 

esta Comisión Ordinaria, deberá dictaminarse el mismo al tenor de lo dispuesto en el ordinal 71 de la Ley 

Orgánica que rige a este Congreso. 

 

III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 

 

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 del ordenamiento legal citado en el primer párrafo de esta opinión, en términos de  

las siguientes: 

 

IV. CONSIDERACIONES. 

 

Los que integramos esta Comisión Ordinaria reconocemos el principio de que la ley debe estar acorde a los 

cambios y necesidades que presenta la sociedad, pues las normas que se quedan al margen de tal evolución, 

indefectiblemente pierden su eficacia para regular la convivencia y asegurar la estabilidad de la comunidad a la 

que procuran servir.  

 

Y en ese tenor, por la trascendencia de los bienes jurídicos que tutela, el Derecho Penal no es ajeno a dicho 

riesgo, dado que requiere necesariamente de un proceso de actualización y renovación constantes, que permita 

la aplicación de sus principios y postulados en armonía con las circunstancias sociales. 

 

En efecto, por la importancia y trascendencia de los bienes que tutela el Derecho Penal, se requiere de un 

proceso de revisión constante del marco jurídico punitivo, que permita la consecución del principio de 
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prevención general y especial del delincuente, el pleno ejercicio de la justicia restaurativa y la solución de los 

conflictos del ramo, sin soslayar desde luego la aplicación de los principios y postulados éticos que dan 

armonía a la convivencia y vida cotidiana. 

 

Al respecto, precisamente por ello, la Trigésima Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, recientemente 

optó por un cambio gradual de paradigma en el proceso penal, al prácticamente permitir en todos sus cauces y 

términos, la consecución de la justicia restaurativa en la entidad
7
. 

 

Dicha modificación al marco jurídico penal local, vino a impedir que en casos innecesarios, el Estado siga 

asumiendo una posición retributiva en el proceso penal, que busca expropiar el conflicto en su favor, con lo 

que en muchas ocasiones en lugar de solucionar el problema, sólo lo posterga. 

 

Así, de acuerdo a la citada enmienda legal, este modelo quedó agotado y se atenderá en adelante directamente a 

los intereses de la víctima u ofendido, por lo que el ofensor estará ante 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. 

 

No obstante ello, es menester seguir consolidando la justicia restaurativa en materia penal, eliminando 

tecnicismos y obstáculos legales injustificados que no permitan la materialización de los medios alternativos de 

solución de conflictos ya establecidos en la legislación.  

 

Ahora bien, lo anterior sólo puede lograrse gradualmente, mediante el análisis de los distintos tópicos que 

convergen en la materia penal, que de no reformarse pudieren afectar el espíritu del nuevo modelo de justicia al 

que se ha apostado normativamente. 

 

En el presente caso, esta Comisión comparte la gran preocupación del accionante originada por la deficiente 

técnica con la que en su momento fueron establecidos los lineamientos y términos para acceder a la reparación 

del daño, en especial aquél originado en perjuicio directo de las personas. 

 

Y no pasa desapercibido ante este cuerpo colegiado, que de igual forma recientemente fue aprobada por la 

Trigésima Legislatura al Congreso del Estado, distintos parámetros novedosos inherentes a dicho tópico 

normativo
8
, aspecto que no obstante, atento a las consideraciones fácticas expuestas por el iniciador en su 

propuesta, invariablemente debe reevaluarse en la actualidad. 

 

Esto es así, porque tal y como lo aduce el iniciante, debemos reconocer que la reforma efectuada a la Ley 

Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce, 

que modificó, entre otros rubros, el artículo 502 del citado ordenamiento, impactará en la legislación penal de 

la entidad y en los conflictos penales en que deba aplicarse las normas inherentes a la reparación del daño 

causado por la comisión de un ilícito. 

 

Efectivamente, dado que el artículo 42 del Código Penal vigente en la entidad, dispone que cuando por motivo 

de la conducta de una persona, se cause daño a las personas e incluso la muerte, para efectos de la reparación 

se tomará como base el TRIPLE del salario mínimo general vigente en el estado, de conformidad a lo previsto 

por la Ley Federal del Trabajo, esto es, tres veces el equivalente a los cinco mil días de salario que actualmente 

dispone ésta como indemnización. 

 

Dicha situación entonces, indefectiblemente impedirá en muchos de los casos, que se consolide el modelo de 

justicia penal restaurativo, puesto que tratándose de delitos perseguibles a querella de parte o de aquéllos 

culposos, en los que exista la posibilidad de seguir sometido a proceso pero si estar detenido o bajo prisión 

                                                           
7 Decreto aprobado por unanimidad el primero de noviembre de dos mil doce,  por el que se reformaron diversos artículos del Código 

Penal y de la Ley de Justicia Alternativa, ambos para el Estado de Nayarit, en materia de justicia restaurativa. 
8 Cfr. Resolutivo número  116 publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 14 de noviembre de 2012, 
en especial los artículos 41, 43 y 45 del Código Penal reformados. 
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preventiva, a través del beneficio de la libertad provisional bajo caución también llamada “bajo fianza”, tal 

condición devendría improcedente y casi imposible de actualizarse en adelante, porque una persona ya no 

podrá gozar de dicho beneficio sino ha cubierto previamente el monto correspondiente al TRIPLE de los cinco 

mil días de salario mínimo que ahora contempla la Ley Federal del Trabajo. 

 

En tales condiciones, es deber de esta Soberanía adecuar las normas relacionadas con la reparación del daño y 

armonizar sus enunciados normativos, de tal forma que impacte lo menos posible en lo tocante a la justicia 

restaurativa que se ha insertado en el marco jurídico local, evitando que en los hechos, un delito culposo se 

equipare a uno de naturaleza grave, dado que de seguir en sus términos la redacción actual del ordinal 42 en 

cita, una persona que pudiere gozar de libertad provisional o llegar a una arreglo conciliatorio, atento al monto 

exorbitante que ahora resultaría por reparación del daño (a falta de pruebas), de cualquier forma no podría 

enfrentar el proceso penal en libertad. 

 

Dilucidado lo anterior, es dable reconocer que la razón de esta modificación legislativa no es caprichosa o 

arbitraria; por el contrario, la abonan los propios cimientos fácticos que se contienen en la iniciativa a estudio, 

así como los imperativos relatados en la iniciativa a estudio que de manera conveniente es preciso reseñar a 

continuación: 

 

“A pesar de la potestad de configuración normativa amplia que tienen los gobiernos estatales en 

el marco de la Federación a la que pertenecemos, es indudable que todo ordenamiento emitido 

por las legislaturas locales forma parte del sistema jurídico nacional que deriva de la propia 

Constitución General de la República. 

 

En este sentido, atento al sistema federal residual que caracteriza a nuestro país, lo que se 

reconoce implícitamente en el artículo 124 de la Constitución Política Federal, así como en 

virtud de la cláusula general de competencia legislativa que se advierte sistemáticamente de los 

artículos 73, fracción XXI, 116, 117, 120 y 124 de la Carta Magna, el Congreso Local cuenta 

con la potestad genérica de desarrollar los principios programáticos consagrados en la 

Constitución General y en la del Estado, a través de la creación de normas legales; ello incluye, 

por supuesto, la facultad de legislar sobre cuestiones penales.  

 

No obstante lo anterior, como lo ha reconocido ampliamente nuestro más Alto Tribunal del país, 

dicha libertad de configuración legislativa encuentra ciertos límites indiscutibles en la 

Constitución, la cual no le permite actuar arbitrariamente, sino de conformidad con los 

parámetros que ella misma establece. 

 

Y entre los principales lineamientos que han sido señalados por la jurisprudencia y la doctrina en 

estas áreas, se encuentra aquél según el cual las medidas que se tomen deben estar orientadas por 

los parámetros de una política criminal integral, que sea razonada y razonable, y que además, se 

ajuste a los postulados constitucionales.  

 

Quiere decir esto, que en desarrollo de las atribuciones ya apuntadas y con los límites a que 

alude la propia Carta Magna, el Congreso Local puede establecer reglas sustantivas o adjetivas 

del ámbito penal, que a su juicio y demostrado valor, sirvan para el mejoramiento constante de la 

convivencia, bienestar, desarrollo y medios de vida entre todos los habitantes de la entidad. 

 

Empero, esta facultad no es absoluta, porque al momento de concretarse o materializarse la 

potestad genérica de desarrollar los principios y directrices programáticas de referencia, también 

constituye un límite o criterio orientador, lo dispuesto en las llamadas leyes constitucionales que, 

al amparo del artículo 133 Constitucional, adquieren prevalencia o supremacía normativa sobre 

las normas estaduales que llegare a emitir el legislador local. 

 

Aún más, pudiera darse el hecho de que en facultades concurrentes y habiendo prevenido el 

legislador federal, estemos en presencia de disposiciones “marco” contenidas en las llamadas 
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leyes generales, lo que también constituiría un dique insalvable que debe observar el legislador 

local, como parámetro previo básico al momento de pretender desarrollar el contenido 

constitucional federal o de la entidad. 

 

Así las cosas, sea ante leyes reglamentarias o generales, el legislador estadual debe estar atento a 

las disposiciones previas emitidas en determinada materia, so pena de actualizar un conflicto de 

normas en el espacio, al grado de que tampoco debe soslayar las modificaciones o mutaciones a 

dichos cuerpos normativos del ámbito federal. 

 

En tal tesitura, muchas de las veces un cambio sustancial o adjetivo en alguna materia, 

inmediatamente causa un impacto en el subsistema jurídico estadual, lo que se advierte de una 

simple lectura, aspecto de lo que el legislador local se percata fácilmente y adecúa el marco 

normativo para estar al día con las exigencias planteadas por el legislador federal. 

 

En otras tantas, el legislador local aunque no está constitucional ni legalmente obligado, 

considera y halla plausible lo propuesto por su correlativo federal, recogiendo todo o parte de los 

enunciados normativos y esencia jurídica del cambio legal, introduciendo así al marco estatal, las 

disposiciones que de acuerdo al paralelismo de las formas estima que también pudieren aplicarse 

en la entidad o solucionar el conflicto social que también pudiere aquejar a sus habitantes. 

 

Ahora bien, muy pocas veces sucede, en cambio, que aspectos legales novedosos o 

modificaciones legales propuestas por el legislador federal en determinada materia, sea desde el 

punto de vista reglamentario o general, no puede vislumbrarse su impacto en la legislación local 

a simple vista, sino que efectuado un ejercicio o estudio hipotético-deductivo, se estima que 

podría generar consecuencias profundas en las relaciones jurídicas de los habitantes de la 

entidad, puesto que como todo sistema jurídico, una disposición legal del ámbito local puede 

estar enlazada o remitida al fuero federal, lo que desde luego repercutiría al momento de su 

aplicación. 

 

Dicho lo anterior, la reforma efectuada a la Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación con fecha 30 de noviembre de 2012, modificó, entre otros rubros, el 

artículo 502 del citado ordenamiento, mismo que regula la indemnización que se le debe otorgar 

a un trabajador por riesgo de trabajo, así como a sus deudos en caso de fallecimiento, elevando 

dicha prestación de setecientos treinta a cinco mil días de salario mínimo. 

 

Desde luego, la reforma en cita así planteada, impactará en la legislación penal de la entidad y en 

los conflictos penales que deba aplicarse las normas inherentes a la reparación del daño causado 

por la comisión de un ilícito. 

 

Lo anterior es así, ya que el artículo 42 del Código Penal vigente en la entidad, dispone que 

cuando por motivo de la conducta de una persona, se cause daño a las personas e incluso la 

muerte, para efectos de la reparación se tomará como base el TRIPLE del salario mínimo general 

vigente en el estado, de conformidad a lo previsto por la Ley Federal del Trabajo, esto es, tres 

veces el equivalente a setecientos treinta días de salario que dispone ésta como indemnización. 

 

Dicha situación se agravaría, si tomamos en cuenta que cuando se tratare de delitos culposos, 

como el caso de lesiones u homicidio, en los que exista la posibilidad de seguir sometido a 

proceso pero si estar detenido o bajo prisión preventiva, a través del beneficio de la libertad 

provisional bajo caución también llamada “bajo fianza”, tal condición devendría improcedente y 

casi imposible de actualizarse en adelante, porque una persona ya no podrá gozar de dicho 

beneficio sino ha cubierto previamente el monto correspondiente al TRIPLE de los cinco mil 

días de salario mínimo que ahora contempla la Ley Federal del Trabajo. 
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Por todo lo anterior… someto a consideración de esta Asamblea Legislativa la propuesta que 

reforma los artículos 41, 42 y 45 del Código Penal…con el fin de que la reforma federal citada, 

impacte lo menos posible los supuestos jurídicos que he indicado …” 

 

Visto todo lo anterior, habiéndonos impuesto del contenido de la iniciativa en estudio, este cuerpo colegiado 

está de acuerdo en la necesidad de adecuar el marco punitivo local en lo que a la reparación del daño a las 

personas se refiere, con el fin que la reforma federal planteada en materia de trabajo, impacte lo menos posible 

en la legislación penal de la entidad. 

 

Al efecto, se abren dos grandes posibilidad de adecuación normativa, una de ellas ya plasmada por el iniciante, 

donde advierte de la inconveniencia de seguir adoptando el parámetro tiple que se propuso por el Poder 

Judicial de la entidad en el año 2004
9
,  por lo que propone que solamente se haga referencia a la legislación 

laboral de acuerdo a la tabulación ordinaria que ésta establece para el caso de indemnización por casos de 

riesgo. 

 

Aquí, lo que inmediatamente sucedería, es que para los casos de muerte, la indemnización fuere, a falta de 

pruebas, por un tope máximo de cinco mil días de salario mínimo a favor de los ofendidos; en caso de 

incapacidad permanente, mil noventa y cinco días de salario mínimo, y tratándose de incapacidad temporal, el 

pago de los salarios caídos. 

 

Esto desde luego, ya impediría por sí solo que para los casos donde en materia penal deba repararse del daño a 

las personas, eventualmente ante un caso de muerte, el sujeto activo del delito tuviere que garantizar o en su 

caso cubrir, hasta un total de quince mil días de salario mínimo; así también, que para el caso de incapacidad 

permanente, pudiere llegar a erogar más de tres mil veces el salario mínimo vigente en la entidad. 

 

Pero, por otro lado, este cuerpo colegiado también estima posible, hacer una adecuación jurídica que, como 

debió explorarse primigeniamente, impida que el Poder Legislativo renuncie a su potestad de configuración 

normativa directa, esto es, que sin necesidad de sobreregular lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, o de 

remitir y enlazarse a ésta, se fijen los montos, criterios y términos en que deba operar el juzgador ante la falta 

de pruebas por concepto de reparación del daño. 

 

Escudriñado lo anterior, esta dictaminadora aún cuando considera plausible la respuesta jurídica propuesta por 

el iniciante al problema jurídico en puerta, estimó oportuno optar por la segunda forma de configuración 

normativa, modificando el anteproyecto respectivo y estableciendo de manera directa un monto que, asequible 

al sujeto activo interesado en restaurar en la medida de lo posible el daño causado, también vaya de acuerdo a 

la realidad social y necesidades actuales. 

 

En este sentido, esta Comisión ordinaria ha creído oportuno actualizar los montos por concepto de reparación 

del daño en caso de muerte (a falta de pruebas) e indemnización permanente, para que de 2250 veces el salario 

mínimo (por la vertiente triple de este concepto que se tiene en el texto vigente) que actualmente se venía 

exigiendo en estos casos al activo, se establezca en el proyecto de decreto una base de hasta 2500 salarios 

mínimos a favor de los ofendidos, esto cuando el daño produzca la muerte, pero la tabulación que sigue vigente 

en la Ley Federal del Trabajo cuando se trate de incapacidad permanente
10

. 

 

Así, no obstante la viabilidad y suficiencia de la propuesta normativa que nos ocupa, con el fin de otorgarle 

mayor racionalidad pragmática a la modificación legal de mérito, se consideró oportuno adecuar los 

enunciados normativos contenidos en el artículo 42 del Código Penal, para quedar como se propone en el 

proyecto que se adjunta. 

 

Además, esta Comisión creyó conveniente hacer una serie de modificaciones al anteproyecto que acompañó el 

accionante, con el fin de que los enunciados normativos fueran acordes a los requerimientos actuales, 

                                                           
9 Vid. Decreto número 8605, emitido por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, el 18 de diciembre de 2004. 
10 Cfr. Artículos 492 y 495 de la Ley Federal del Trabajo. 



 

 48 

subsistiendo en su parte esencial y troncal todos los aspectos propuestos por el iniciador y que sirven de base 

para que este cuerpo colegiado emita dictamen positivo en torno a la iniciativa que nos ocupa. 

 

Visto todo lo anterior, los que integramos esta Comisión Ordinaria, recogemos y hacemos nuestros, gran parte 

de los argumentos apodícticos vertidos en la iniciativa de mérito, advirtiendo que la misma es procedente y 

viable, por lo que ponemos a consideración de la Asamblea Legislativa el proyecto de decreto que se adjunta al 

presente instrumento. 

 

Manifestamos finalmente, en lo tocante a este tópico legal, que actos legislativos como el de hoy, que parecen 

simples y abstractos aún, son los que sentarán las bases de un nuevo orden que deberá generar las condiciones 

para que el Estado pueda obsequiar, a los ciudadanos nayaritas, un sistema de justicia penal moderno, justo, 

profesional e imparcial, que venga a dar cumplimiento a los anhelos que demandan miles de gobernados en la 

entidad, que en su actuar cotidiano, interactúan con el Derecho Penal. 

 

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

Tepic, su capital, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil trece.   

 

 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

 

Rúbrica 

Dip. José Antonio Serrano Guzmán 

   Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vicepresidenta 

 

 

Rúbrica 

Dip. Pedro Tello García 

Secretario 

 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

  Vocal 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 
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Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 
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Vocal 
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COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS AGROPECUARIOS, 

FORESTALES Y MINEROS Y DE ASUNTOS PESQUEROS Y 

DESARROLLO ACUÍCOLA. 

 

DICTAMEN CON PROYECTOS DE DECRETO QUE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA EL 

DESARROLLO AGRÍCOLA SUSTENTABLE, LA LEY DE PESCA Y 

ACUACULTURA SUSTENTABLES, ASÍ COMO DE LA LEY 

GANADERA, TODAS PARA EL ESTADO DE NAYARIT. 

 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 

 

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, a los integrantes de estas 

Comisiones Unidas de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Mineros y de Asuntos Pesqueros y Desarrollo Acuícola, 

nos fue turnada para su estudio y dictamen, iniciativa de decretos que reforman  y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable, la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables, así como la Ley 

Ganadera, todas para el Estado de Nayarit, con la que se incluye y regula el seguro de vida a favor de los productores 

rurales en la entidad consagrado en la Constitución Política Local, presentada por la Diputada Fátima del Sol Gómez 

Montero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta Trigésima Legislatura, 

relativa al establecimiento de las bases, términos y lineamientos generales tendientes a seguir impulsando el 

desarrollo agrícola sustentable de los productores rurales en el Estado de Nayarit; por lo que en términos de las 

facultades que nos confieren los artículos 44, 66, 67, 69, fracciones XI y XXI, 71, 93 y 94, fracción II, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como los ordinales 51, 54, 55, fracciones XI, inciso c) y 

XXI, inciso a), 62, 68, 91, fracción IV, 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, nos 

avocamos al estudio y análisis de las citadas enmiendas legales, dándoles al respecto el trámite correspondiente y 

sometiendo a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, de conformidad a los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES. 

 

I.- La iniciativa en la que se sustenta la elaboración del presente dictamen, fue presentada para su estudio y 

aprobación el día once de febrero del año en curso, por la Diputada Fátima del Sol Gómez Montero, misma que 

contiene tres anteproyectos de decreto por los que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley para el 

Desarrollo Agrícola Sustentable, la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables, así como de la Ley Ganadera, todas 

para el Estado de Nayarit, consistente en “…generar el desdoble legal correspondiente del seguro de vida a los 

productores rurales señalado en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, al ser el mismo un 

destacado avance en el tema de los derechos sociales en beneficio de los productores que son base de la economía 

nayarita…”, por lo que se contempla “…concretar lo mandatado en  uno de los artículos transitorios del decreto 

constitucional que dio vida al referido derecho social…”. 

 

II.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, ordenó a la secretaría su 

recepción y al término de la reunión respectiva, la iniciativa de mérito fue turnada para su trámite y dictaminación a 

las Comisiones que hoy suscriben el presente instrumento, de conformidad a la competencia que la legislación 

interna les confiere, lo que se llevó a cabo por conducto de la Secretaría General el trece de febrero de dos mil trece, 

mediante oficio número CE/SG/T357/13. 

 

III.- Habiéndose determinado que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, los trabajos inherentes al presente asunto estarían a cargo de la Presidencia de la Comisión de 

Asuntos Agropecuarios, Mineros y Forestales, quien convocó oportunamente a los diputados integrantes de estas 

Comisiones Ordinarias Unidas y procedió a su formal instalación, lo que acaeció el día diecinueve de febrero de dos 

mil trece; asimismo, una vez que en esa misma fecha se informó a los asistentes que había sido turnado para su 

análisis y aprobación el proyecto que hoy nos ocupa, en la citada reunión procedimos al estudio de la referida 

iniciativa a fin de emitir la presente opinión. 

 

II. COMPETENCIA. 
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Estas Comisiones Ordinarias Unidas son competentes para conocer y resolver el presente dictamen, de conformidad 

a lo dispuesto en los artículos 44, 66, 67, 69 fracciones XI y XXI, 71, 93 y 94, fracción II, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como lo establecido en los numerales 51, 54, 55, fracciones XI, inciso c) 

y XXI, inciso a), 62, 68, 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 incumben tanto a la Comisión de Asuntos 

Agropecuarios, Forestales y Mineros, como a la de Asuntos Pesqueros y Desarrollo Acuícola.  

 

En efecto, del análisis efectuado a la naturaleza que revisten los anteproyectos de mérito que hoy nos ocupan, se 

advierte claramente que se trata de eventuales inclusiones y modificaciones en el marco jurídico local, 

específicamente en lo relativo a regular por primera vez, las bases, términos y condiciones en que habrá de operar el 

seguro de vida para productores rurales consagrado a su favor en el texto constitucional local, así como lo relativo a 

la adecuación normativa de la nomenclatura correspondiente en los tres ordenamientos legales citados, derivada de la 

reciente reforma a la organización administrativa planteada por el Ejecutivo a su Ley Orgánica, por lo que 

atendiendo a que la legislación a modificarse actualiza ampliamente la hipótesis competencial por materia 

establecida en el inciso c) de la fracción XI, del artículo 55 del Reglamento que rige a esta Comisión, resulta 

inconcuso que de acuerdo al citado ordinal a la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Mineros le asiste 

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

 

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

carácter agrario, dado que también implica cuestiones inherentes a la materia ganadera y pesquera, ello no significa 

que deba soslayarse el hecho de que todas las cuestiones inherentes a la producción agrícola y sus tópicos derivados, 

forman parte del propio objeto que se persigue en el conocimiento natural atribuido a este cuerpo colegiado en el 

precepto jurídico de referencia, puesto que lo que se busca es impulsar el desarrollo rural mediante la 

implementación de un apoyo a los productores agrícolas en la región que les brinde mayor seguridad y confianza, 

aspectos que indefectiblemente deben a analizarse y ponderarse a la luz de un estudio unitario que por cuestión de 

método, legalidad y conveniencia debe hacerse por un cuerpo colegiado avezado en la materia agrícola.  

 

Por otra parte, tomando en consideración que la materia de la iniciativa a estudio guarda estrecha relación con los 

asuntos inherentes al desarrollo acuícola en el ámbito local y su debida armonización interinstitucional, de 

conformidad a lo dispuesto en el numeral 55, fracción XXI, inciso a), del citado Reglamento, resulta incuestionable 

que a la Comisión de Asuntos Pesqueros y Desarrollo Acuícola también le asiste la facultad de participar en el 

análisis, discusión y aprobación, en su caso, del presente dictamen. 

 

Visto lo anterior, tomando en consideración que el asunto sometido a nuestra consideración es competencia de éstas 

Comisiones Ordinarias, deberá dictaminarse el mismo al tenor de lo dispuesto en el ordinal 73 de la Ley Orgánica 

que rige a este Congreso.   

 

 

III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL DICTAMEN.  

 

El presente dictamen se fundamenta primigeniamente en los artículos 25, 26, 27, fracción XX y 124 de la 

Constitución Política Federal, así como en lo establecido en los preceptos 1º, 7, fracciones I, III y XIII, numeral 7, 

47, fracciones I y XXXIII, 49, fracción I, 50 y 53 de la Constitución Política del Estado de Nayarit; con relación a los 

ordinales 1º, 5 y 86 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, dado que se trata de cuestiones en las que la 

Federación no hizo reserva alguna, al estatuirse en el primero de los ordenamientos en cita que el Congreso de la 

Unión solamente tiene facultad para legislar genéricamente, lo que se colige de lo dispuesto en los artículos 27 

párrafo noveno, fracción XX y 73 de la Ley Suprema, por lo que de conformidad al principio de distribución residual 

de competencias establecido en el artículo 124 de la Constitución General, es al legislador estadual a quien compete 

desarrollar los lineamientos, esquemas y reglas de operación de todo lo concerniente a la actividad rural sustentable a 

la que se aspira. 

 

Por otra parte, el presente dictamen tiene su fundamento legal en los ordinales 44, 66, 67, 69 fracciones XI y XXI, 

71, 93 y 94, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como lo establecido en 

los numerales 51, 54, 55, fracciones XI, inciso c) y XXI, inciso a), 62, 68, 91, fracción IV, 99 y 101 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso, que establecen la posibilidad de emitirlo en los presentes términos. 
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Así, por los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores, las Comisiones Unidas de Asuntos Agropecuarios, 

Forestales y Mineros y de Asuntos Pesqueros y Desarrollo Acuícola, someten a deliberación del Pleno de esta 

Honorable Asamblea Legislativa, el presente dictamen en torno a la propuesta de reforma y adición de los 

ordenamientos legales citados en el primer párrafo de esta opinión, en términos de  las siguientes: 

 

IV. CONSIDERACIONES. 

 

Es sobradamente conocido que los derechos sociales, para ser efectivos, demandan una intervención activa de los 

poderes públicos, con frecuencia prolongada en el tiempo. 

 

A diferencia de los derechos tradicionales o de libertad, los derechos sociales no pueden ser simplemente conferidos 

al individuo, pues exigen una acción permanente del Estado, que debe prestar su asistencia financiera y derribar las 

barreras sociales y económicas que, en ocasiones, obstan su optimización. 

 

Así, los poderes públicos han de asegurar la realización de los programas de desarrollo social que constituyen la base 

de estos derechos y de las expectativas por ellos engendradas. 

 

La antaño absoluta discrecionalidad del poder legislativo ha dado paso a una libertad de configuración que debe en 

todo caso de armonizarse con la vinculatoriedad de los mandatos constitucionales
11

. 

 

En tal tesitura, el necesario desarrollo de la Constitución por el legislador, el rol que debe asumir el Poder 

Legislativo en ese proceso de concreción constitucional y el margen de discrecionalidad en la determinación de los 

tiempos de desarrollo de que dispone el legislador, constituye uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos 

como integrantes de esta Trigésima Legislatura. 

 

Por ello reconocemos, que no podemos permanecer pasivos en forma alguna a los principios, valores y criterios 

progrmáticos establecidos por el Constituyente Permanente Local a favor de los ciudadanos nayaritas, en particular, 

tratándose de aquéllos derechos sociales consagrados a su favor y que requieren un deber inmediato de legislar. 

 

Efectivamente, tal como lo refiere la iniciadora, la trascendental reforma constitucional local efectuada al artículo 7º 

de la Constitución Política Local, nos vincula para optimizar y dotar de contenido material, al menos gradualmente, 

al derecho subjetivo consagrado a favor de los productores rurales de la entidad. 

 

No obstante, este mandato constitucional insustituible también reconoce implícitamente la libertad de iniciativa y de 

configuración del legislador ordinario local, puesto que no se estableció tiempo de desarrollo alguno en sus 

disposiciones transitorias, ni tampoco se plasmaron los criterios, términos y condiciones en que vendría a operar 

legalmente el seguro de vida establecido como derecho social a favor de los productores rurales. 

 

En ese sentido, es a esta Legislatura a quien incumbe, desarrollar el mandato constitucional de referencia con plena 

libertad de configuración normativa, lo que debe tomarse en cuenta al tenor de la propuesta que acompaña la 

iniciante como anteproyectos de decreto. 

 

Visto lo anterior, toda vez que no existe impedimento constitucional ni legal alguno para expedir el ordenamiento 

legal que se estudia, éstas dictaminadoras proceden ahora a analizar la viabilidad de la propuesta vertida por la 

iniciadora, al tenor del marco jurídico nacional y local aplicables, conviniendo al respecto reseñar lo expresado por la 

accionante al momento de presentar su iniciativa de mérito, quien manifestó, en lo que aquí interesa, lo siguiente: 

 
“… no basta hacer la adecuación legislativa directamente en la Ley Orgánica que regula la administración pública 

en la entidad, para que automáticamente deba entenderse y aplicarse esa nueva disposición en los demás casos 

donde se invoque la participación de la SAGADERP, puesto que aquél ordenamiento jurídico instituye y da vida a 

la estructura gubernamental de mérito, pero son los demás cuerpos jurídicos los que deben recoger y atender los 

postulados legales ahí descritos en la norma primaria de mérito. 

 

                                                           
11

 Como señalara Helmut Kalkbrenner (1963), si hay un mandato constitucional, el legislador queda comprometido a llevarlo a cabo y a 

promulgar la ley conveniente o las leyes necesarias. 
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En este sentido, resulta incuestionable que los demás ordenamientos jurídicos locales donde se haga alusión a la 

SAGADERP, deben armonizarse con el texto legal modificado ya referido, puesto que de no hacerlo, se estaría 

generando incertidumbre al ciudadano de la entidad respecto a la verdadera estructura de gobierno que acompaña al 

mandato constitucional para el que fue electo el Gobernador Roberto Sandoval Castañeda. 

 

Por ello, con la presente propuesta se estima que se colma la necesidad referida, ya anunciada por esta Soberanía en 

el último párrafo de la página séptima, del dictamen por el que se reformaron diversos artículos de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, en particular, la necesidad de recoger, atender y adecuar los diversos 

ordenamientos donde se establecen distintas facultades y deberes a la ahora SAGADERP, lo anterior a efecto de no 

confundir al gobernado con la aparente existencia de dos distintas dependencias encargadas del ámbito rural. 

 

Al respecto, se considera pertinente reformar la Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de Nayarit, 

en lo relativo a la modificación de la denominación que actualmente tiene la SAGADERP en el citado texto 

normativo. 

 

Además, es necesario adecuar las disposiciones contenidas en la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables en el 

Estado de Nayarit, dado que aún contienen diversas porciones normativas donde se hace alusión a la otrora SEDER, 

cuando de la citada reforma legal al estatuto orgánica de la administración pública de la entidad, dicha 

denominación ha quedado desfasada y en desuso.  

 

Finalmente, a juicio de esta iniciadora, también debe armonizarse lo dispuesto en la Ley Ganadera de la entidad, 

específicamente todos aquéllos enunciados normativos donde se haga alusión a la ahora SAGADERP, lo anterior 

en los mismos términos que los anteriores ordenamientos jurídicos locales, puesto que en esta ley se sigue haciendo 

alusión al término SEDER. 

 

Por otra parte, como legisladores tenemos la responsabilidad de establecer las bases congruentes y necesarias que 

nos permitan garantizar el desarrollo integral de nuestros productores y de la sociedad misma, según las 

aspiraciones, valores, principios y criterios programáticos contenidos en nuestra Constitución Política Local.  

 

Y precisamente, una vertiente más que configura la presente iniciativa, es generar el desdoble legal correspondiente 

del seguro de vida a los productores rurales señalado en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, al ser el mismo un destacado avance en el tema de los derechos sociales en beneficio de los productores 

que son base de la economía nayarita. 

 

En tal tesitura, lo que se propone en este apartado, es concretar lo mandatado en  uno de los artículos transitorios 

del decreto constitucional que dio vida al referido derecho social, aspecto que a juicio de esta iniciadora resulta 

inaplazable e indefectible, puesto que la vigencia de esa prerrogativa fundamental local no podría estar supeditada a 

reforma legal alguna, sino que desde su entrada en vigor pudiera ser objeto de reclamación. 

 

Pero en la especie, resulta que el legislador originario local si bien no estableció un plazo a su correlativo ordinario 

para precisar los términos de ley en que habrá de accederse a dicho derecho fundamental, lo cierto es que cualquier 

productor podría solicitar se concrete a su favor dicha prerrogativa, lo que podría negarse por el poder ejecutivo 

dado que estaría impedido para darle cauce a su petición, a raíz de que no existen lineamientos ni procedimiento 

alguno establecido en alguna ley que posibilite otorgar el seguro de vida a los productores rurales. 

 

Ello, implicaría desde luego, que el particular se viera afectado por la negativa, puesto que aún cuando existe ese 

derecho fundamental reconocido a su favor en la Constitución, no podría, en los hechos, acceder al mismo porque 

no existe disposición legal que lo regule. 

 

En tales condiciones, lo que se propone en esta iniciativa es dotar de contenido material al derecho fundamental que 

nos ocupa, regulando en las leyes aplicables el seguro de vida concedido a los productores del campo, ganaderos y 

pescadores por parte del legislador originario local. Y a juicio de esta iniciadora, bien podría colmarse dicho 

objetivo, con la inclusión de porciones normativas específicas en la Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable, la 

Ley de Pesca y Acuacultura, así como de la Ley Ganadera, todas del Estado de Nayarit. 

 

Al respecto, ha sido reconocido ampliamente por la doctrina jurídica, que al lado del contenido subjetivo de los 

derechos, debe existir un aspecto objetivo que dote de contenido material a los mismos, puesto que de no existir un 

mandato de actuación a los poderes constituidos en ese sentido, no podría exigirse a ninguna autoridad pública que 

adopte decisiones o despliegue operaciones materiales dirigidas a hacer realidad alguna prerrogativa, ocasionándose 
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con ello que solamente sea un derecho formal o de papel en la práctica lo expresado a través de la voluntad del 

constituyente permanente. 

 

Por lo anterior,  resulta incuestionable que a la luz de lo dispuesto en nuestro texto constitucional local, es menester 

que se establezcan los términos que desarrollarán en concreto el derecho fundamental de los productores rurales de 

la entidad, a que se hace alusión en el artículo 7 de la Constitución Política del Estado, lo anterior con el fin de que 

los sujetos beneficiarios puedan tener certidumbre sobre los requisitos, condiciones, posibilidades y términos en 

que vendrá operando el seguro de vida establecido a su favor…” 

 

 

Esbozada que fue la iniciativa que nos ocupa, es dable ahora reconocer que además de cumplir cabalmente con los 

principios, postulados y demás aspiraciones constitucionales ya mencionadas, la propuesta pone en evidencia la 

necesidad, ya concebida por esta soberanía, de reglamentar en ley vigente o especial, las bases tendientes a desdoblar 

normativamente el derecho social a estudio, con el fin de proceder, en su caso, a su debida implementación gradual. 

 

Así, los que integramos estas Comisiones Ordinarias Unidas, reconocemos que es indispensable fortalecer la 

seguridad y confianza de los productores rurales ante un evento natural que deje desprotegidas a sus familias, que 

impactaría en su economía familiar nayarita y deterioraría sus expectativas de desarrollo. 

 

Efectivamente, por la importancia y trascendencia de la actividad agrícola, ganadera y pesquera, se requería de un 

proceso de revisión y actualización urgente del marco jurídico local en la materia, que permitiera la elevación de la 

calidad de vida de la población nayarita. 

 

Máxime, si tomamos en cuenta que gran parte de la economía estadual reside en el sector agropecuario y pesquero, 

por lo que de apuntalar dicha actividad económica, se estaría apostando al crecimiento global de la misma en 

beneficio de todos, dado la dependencia directa de los insumos que aporta este rubro. 

 

Por ello, al analizar la iniciativa de reforma remitida ante este cuerpo colegiado, los Diputados integrantes del mismo 

concluimos que dicho proyecto se encuentra acorde con la realidad económica, social, cultural y jurídica del sector 

rural en nuestro Estado. 

 

De ahí que en el mismo sentido que el iniciador, estas dictaminadoras consideran que socialmente, los proyectos de 

enmienda legal planteado encuentra plena justificación, toda vez que se trata de reconocer la necesidad de que los 

productores rurales locales tengan plena seguridad de que, en caso de faltar, sus familiares y dependientes podrán 

acceder a un apoyo económico incondicional a su favor, lo que se traduce en un reconocimiento de justicia social por 

todo el tiempo que ellos han aportado al estado y la economía nayarita con su trabajo. 

 

Acorde con la exposición de motivos, debe destacarse que de concretarse la propuesta a estudio, se beneficiará 

directamente a los familiares de los productores agrícolas, ganaderos y pesqueros, todo ello desde una nueva 

mentalidad social que procure el reconocimiento y empoderamiento de la dignidad de los hombres y mujeres que a 

diario generan riqueza a favor de todos los nayaritas, siendo respetuosos con el legado histórico y el propio medio 

rural al que pertenecen. 

 

Esta reforma entonces, mejorará las condiciones de vida de la población rural, pero también incidirá notablemente en 

el resto de la población nayarita que indirectamente participa en la cadena productiva; reanimará la dignidad del 

sector agropecuario y pesquero, fortalecerá a la cohesión social en nuestro Estado, reubicándolo en uno de los 

principales productores del país. 

 

Ahora bien, es preciso destacar, que se vincula al Ejecutivo a efecto de que sea éste, quien determine las bases, 

lineamientos, reglas de operación, estableciendo solamente esta Legislatura los términos a que se refiere el texto 

constitucional local. Al efecto, se consideró plausible lo propuesto por la iniciadora, quien adujo la importancia de 

que sólo los hombres y mujeres jefes de familia, en estado de marginación, sean los que puedan acceder al goce de 

este derecho, todo ello de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de que se disponga en cada ejercicio fiscal, que 

haga realidad este derecho social de forma gradual, optimizando desde luego los recursos y la capacidad financiera 

del Estado. Sin embargo, a juicio de estas comisiones se consideró oportuno dotar de mayor claridad al texto 

propuesto para evitar términos ambiguos, por lo que se procedió a sustituir el concepto de productores “marginados” 

por el de productores “de escasos recursos económicos”. 
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Discernido lo anterior, el cuerpo colegiado que dictamina la iniciativa a estudio, advierte que la misma es procedente 

y viable, por lo que pone a la consideración de la Asamblea Legislativa los proyectos de decreto que se adjuntan al 

presente instrumento. 

DADO en la sala de comisiones “General Estaban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, 

su capital, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil trece.   

 

COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS, FORESTALES Y MINEROS 

 

 

Rúbrica 

Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida 

Presidente 

Rúbrica 

Dip. J. Carlos Octavio Carrillo Santana 

Vicepresidente 

Rúbrica 

Dip. Alejandro Tapia Flores 

Secretario 

 

 

Rúbrica 

Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya    

  Vocal 

 

 

Rúbrica 

Víctor Eloy Jiménez Partida 

Vocal 

  

 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS PESQUEROS Y DESARROLLO ACUÍCOLA 

 

 

 

Dip. J. Carlos Octavio Carrillo Santana 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Alejandro Tapia Flores    

Vicepresidente 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado  

Secretaria 

 

 

 

Dip. Carlos Amador Jaime Nolasco 

  Vocal 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Vocal 
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Comisión de Educación y Cultura. 

 

Dictamen con proyecto de decreto que tiene 

por objeto reformar diversos preceptos de la 

Ley del Desarrollo Cultural para el Estado de 

Nayarit.  

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

A los miembros de la Comisión Legislativa que al rubro se indica, por instrucciones de la Presidencia de la 

Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictaminación iniciativa de decreto con el objeto de reformar 

diversos preceptos de la Ley del Desarrollo Cultural para el Estado de Nayarit, presentada por el Diputado 

Omar Reynozo Gallegos, 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 lo establecido por el artículo 

69 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 55 fracción VI inciso g) del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso. 

 

Fundamentación Jurídica del Dictamen 

 

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

Poder Legislativo, así como en los numerales 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

 

Antecedentes 
 

El 11 de febrero de 2013 el Diputado Omar Reynozo Gallegos presentó ante la Secretaría General de este 

Congreso, iniciativa con el objeto de reformar diversas disposiciones a la Ley del Desarrollo Cultural para el 

Estado de Nayarit, en tal virtud y en atención a lo dispuesto por Diputación Permanente, se ordenó su turno a la 

Comisión Legislativa que hoy suscribe el presente documento, mismo que es emitido en atención a las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Desde el 30 de abril de 2009, mediante la adición de un décimo párrafo al artículo 4to de la Constitución 

General se garantizó el disfrute de los bienes y servicios que presta el estado en materia cultural. Además cabe 

hacer énfasis que dicha enmienda tuvo como finalidad promover los medios para la difusión y desarrollo de la 

cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la 

libertad creativa, y se estipularon los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación 

cultural.
12

 

 

En ese sentido fue en julio de 2011 que este Poder Legislativo aprobó la Ley del Desarrollo Cultural para el 

Estado de Nayarit, la cual tuvo como objeto principal el fomento a la cultura que se desarrolla en Nayarit. 

 

Dicho ordenamiento fue aprobado en consideración de una política cultural incluyente, cuya prioridad fue 

establecer disposiciones que no dejarán fuera ninguno de los diversos componentes que integran el universo 

cultural de la entidad, tanto del rubro artístico, como el estrictamente cultural.  

 

                                                           
12

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultada vía página electrónica  

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/5.htm?s el 15 de febrero de 2013 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/5.htm?s
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En esa tónica, fue en diciembre de 2012 fecha en la cual el Titular del Poder Ejecutivo presentó ante este 

Honorable Congreso iniciativa de decreto con el objeto de reformar diversas disposiciones a la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, la cual de manera directa impactó a la materia cultural. 

Mediante dicha enmienda aprobada por esta Representación Popular y posteriormente publicada en el 

Periódico Oficial del Estado, con fecha 24 de diciembre de 2012, se dio paso a un nuevo Consejo Estatal para 

la Cultura y las Artes de Nayarit (CECAN), desapareciendo la dependencia que hasta dicha fecha se venía 

encargando de la materia en el estado como era la Secretaría de Cultura. 

 

En ese orden de ideas y a fin de cumplir cabalmente con el compromiso impuesto fue publicado el acuerdo 

administrativo en el Periódico Oficial con fecha 26 de diciembre de 2012 mediante el cual se instaura 

formalmente el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit, a través del cual se la da vida al 

Organismo Público Descentralizado encargado de dirigir los programas y políticas públicas en materia de 

Cultura. 

 

Cabe señalar que de conformidad al artículo segundo transitorio de la reforma a la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, el Honorable Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones legales conducentes en un plazo 

que no podrá exceder de los 120 días posteriores a la entrada en vigor del decreto, es decir el mes de abril del 

presente año. 

 

Entre dichas adecuaciones se encuentran las vinculadas a la presente iniciativa, relacionadas a la Ley del 

Desarrollo Cultural para el Estado de Nayarit, principal cuerpo normativo que señala los conceptos, atribuciones 

y generalidades sobre la materia artística y cultural de la entidad.  

 

Así pues, una vez vertidos y analizados cada uno de los argumentos que se derivan de la iniciativa turnada a la 

presente Dictaminadora, los integrantes de este órgano colegiado de deliberación emitimos el presente 

instrumento sometiéndolo a la consideración del Pleno de la Honorable Asamblea para su discusión y 

aprobación en su caso, en los términos del proyecto de decreto que se adjunta.  

 

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

Nayarit, en Tepic, su capital, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil trece.  

 

 

Comisión de Educación y Cultura 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Angel Mú Rivera 

Presidente 

 

 

 

 

Dip. Carlos Amador Jaime Nolasco 

Vicepresidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Secretario 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 

Rúbrica 

Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya 

Vocal 
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Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos.  

 

Dictamen con proyecto de Decreto que 

reforma el artículo 464 D del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de 

Nayarit. 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

A los miembros de la Comisión Legislativa de Justicia y Derechos Humanos, por indicaciones de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este Honorable Congreso, nos fue turnada para su estudio y dictaminación 

la presente iniciativa de Decreto que reforma el artículo 464 D del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Nayarit, presentada por la Diputada Bertha Rodríguez Reynaga, por lo que procedimos al análisis y 

estudio respectivo en atención a la siguiente: 

 

Competencia Legal 

 

Esta comisión es competente para conocer del presente asunto de conformidad a lo establecido por los artículos 

69, fracción III y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; así como los artículos 54 y 55, fracción III del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Fundamento Jurídico del Dictamen 

 

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

Poder Legislativo y en los artículos 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Antecedentes 

 

Con fecha 22 de noviembre de 2012, la Diputada Bertha Rodríguez Reynaga presentó  ante el Pleno de la 

Asamblea Legislativa de este Honorable Congreso del Estado, iniciativa de decreto que reforma el artículo 464 

D del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, la cual se turnó el 27 de noviembre de 2012 

para su estudio y análisis a la Comisión que suscribe, procediendo a emitir el presente instrumento al tenor de 

las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El fenómeno materia del presente dictamen se ha convertido en un problema social que se reproduce a través 

de las generaciones como una constante en nuestro país, nuestro Estado no es la excepción, la violencia 

familiar sea de tipo físico o psicológico, genera consecuencias que dañan la integridad de las mujeres 

principalmente, pero sobre todo, de los menores de edad, por lo tanto esta Comisión Dictaminadora es 

consciente de la imperiosa necesidad de actualizar los ordenamientos que sobre la materia atañen. 

 

Como señala la autora de la iniciativa en su exposición de motivos, ésta se sustenta sobre el postulado principal 

de combatir el fenómeno que hoy en día se ha convertido en un grave problema social, por lo que se propone 

una enmienda que tiene por finalidad robustecer el cerco de protección hacia las mujeres que atraviesan por tal 

difícil situación. 

 

La iniciativa presentada por la Diputada Bertha Rodríguez Reynaga se motiva a partir de una necesaria 

adecuación de los contenidos de la legislación adjetiva civil de conformidad a lo previsto por la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de órdenes de protección de las víctimas de 

violencia. 
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Al respecto, podemos señalar lo que sobre el particular indica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, la cual las define en el artículo 29 de la siguiente forma: 

 

ARTÍCULO 27.- Las órdenes de protección: Son actos de protección y de urgente 

aplicación en función del interés superior de la Víctima y son fundamentalmente 

precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente 

que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen 

violencia contra las mujeres. 

 

En este sentido, igualmente el numeral 29 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre sin 

Violencia, señala cuáles son las órdenes de protección que pueden aplicarse en beneficio de la víctima. 

 

ARTÍCULO 29.- Son órdenes de protección de emergencia las siguientes: 

 

I. Desocupación por el agresor, del domicilio conyugal o donde habite la víctima, 

independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los 

casos de arrendamiento del mismo; 

 

II. Prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de 

estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que 

frecuente la víctima; 

 

III. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde de su seguridad, y 

 

IV. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a 

cualquier integrante de su familia.  

 

Por su parte y en lo que respecta al marco jurídico en nuestra entidad, la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

vida libre de violencia para el Estado de Nayarit, indica lo siguiente: 

 

Artículo 43.- Las órdenes de protección son personalísimas e intransferibles, de urgente 

aplicación para proteger a las mujeres de la violencia familiar o sexual, consecuentemente 

no dictan ni causan estado sobre los bienes o derechos de los probables responsables o 

infractores, y durarán por el tiempo que determine la legislación aplicable. 

 

Artículo 44.- Las órdenes de protección, emergentes y preventivas que consagra la Ley 

General, serán otorgadas, aplicadas e instrumentadas por los Municipios a través de la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, en tanto que las penales o familiares, 

por el Juez de la materia. 

 

La negativa a acordar el otorgamiento o no de las medidas emergentes o preventivas de 

protección, será considerada violencia institucional en los términos de esta Ley. 

 

Artículo 45.- La aplicación de las órdenes de protección que para tales efectos emita el juez 

competente, deberán expedirse de conformidad a lo dispuesto por el Código de 

Procedimientos Civiles, contando para su ejecución con el auxilio de la policía estatal 

investigadora y policía municipal, conforme lo determine el reglamento de la presente Ley. 

 

Al respecto consideramos pertinente hacer alusión a los principios básicos que imperan en materia de órdenes 

de protección en comento, mismos que a continuación se describen: 

 

Principio de protección de la víctima y de la familia. 

La razón de ser de la orden de protección reside en el objetivo fundamental de proteger la integridad de la 

víctima y de la familia frente al agresor, es decir, el objetivo prioritario de las órdenes de protección es que 



 

 65 

la víctima y la familia recuperen la sensación de seguridad frente a posibles amenazas o represalias 

posteriores del agresor. 

 

Principio de aplicación general. 

El Juez debe poder utilizar la orden de protección siempre que la considere necesaria para asegurar la 

salvaguarda de la víctima, con independencia de que el supuesto de violencia doméstica sea constitutivo 

de delito o de falta. 

 

 

Principio de urgencia.   

La orden de protección debe  obtenerse y ejecutarse con la mayor celeridad posible pues debe articularse 

un procedimiento lo suficientemente rápido como para conseguirla. 

 

Principio de accesibilidad.  

La regulación de la orden de protección exige la articulación de un procedimiento sencillo para que sea 

accesible a las víctimas de delitos de violencia doméstica. La solicitud de la orden debe sujetarse a 

criterios de sencillez, de tal manera que la víctima o sus representantes puedan acceder fácilmente a la 

autoridad competente para solicitarla, sin costes añadidos. 

 

Principio de integralidad. 

El otorgamiento de la orden de protección debe provocar la obtención de un estatuto integral de protección 

para la víctima, el cual active una acción de tutela que concentre medidas de naturaleza penal, civil y de 

protección social. 

 

Principio de utilidad procesal. 

La orden de protección debe facilitar, además, la acción de la autoridad policial y el subsiguiente proceso 

de instrucción criminal, especialmente en lo referente al tratamiento y conservación de pruebas.
13

 

 

Derivado de las disposiciones legales anteriormente señaladas, con fecha 05 de mayo de 2007 se reformó el 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit para incluir dichas órdenes de protección dentro 

del numeral 464 D. 

 

Sin embargo como bien advierte la legisladora, en el texto referente a las órdenes de protección que 

actualmente están estipuladas por el citado artículo, no se confieren facultades al juez competente para prever 

el reingreso de la víctima al domicilio o lugar que habite, una vez que se garantice su seguridad y en su caso, 

las de sus menores hijos, situación que como se ha señalado, se encuentra contemplada por la Ley General de 

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia. 

 

En razón de lo anterior, podemos señalar de manera categórica que el tema que nos ocupa se observa como un 

problema de necesaria resolución, dado que las órdenes de protección actualmente vigentes en la legislación 

procesal civil de la entidad, no guardan sintonía con lo dispuesto por la multicitada ley general. 

 

Esta circunstancia genera que se deje en estado de incertidumbre, tanto a la víctima como a los menores, 

beneficiando al agresor, quienes por motivo de la violencia generada se ven imposibilitados de reincorporarse a 

su domicilio con plena seguridad, lo que les genera complicaciones al encontrarse obligados a buscar un lugar 

diferente a su hogar para habitar y poder solventar sus necesidades básicas de alojamiento y alimentación.  

 

Al respecto es importante añadir que el Boletín Estadístico Anual del Poder Judicial de Nayarit, relativo al año 

2011, en cuanto a la incidencia de los delitos, ubica en segunda posición a los relacionados contra el orden de 

la familia, razón que hace mayormente viable la inclusión propuesta por la autora por lo que quienes 

                                                           
13

 Extracto del artículo “Las órdenes de protección en la Legislación Mexicana”, 

http://www.portalpgj.campeche.gob.mx/index. 

 

http://www.portalpgj.campeche.gob.mx/index
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integramos esta Comisión dictaminadora concluimos como procedente su propuesta, misma que se concibe 

como un instrumento que abonará a la certeza del ejercicio de los derechos de las mujeres del Estado.  

 

Es así que una vez vertidos y analizados cada uno de los argumentos que se derivan de la iniciativa turnada, los 

integrantes de este órgano colegiado de deliberación emitimos el presente instrumento en sentido positivo 

respecto del texto propuesto por la iniciadora para reformar el artículo 464 D del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Nayarit, mismo que se somete a la consideración del Pleno de la Honorable Asamblea 

para su discusión y aprobación en su caso, en los términos del proyecto de decreto que se adjunta. 

 

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

Nayarit, en Tepic, su capital, a los once días del mes de febrero del año dos mil trece. 

 

 

 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

 

Rúbrica 

Dip. José Antonio Serrano Guzmán 

   Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vicepresidenta 

 

 

Rúbrica 

Dip. Pedro Tello García 

Secretario 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

  Vocal 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Vocal 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 
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Comisión de Ecología y Protección al Medio 

Ambiente. 

 

Dictamen con proyecto de Acuerdo que emite 

exhorto en materia de maltrato animal.  

 

 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

Dando cause a las instrucciones de la Mesa Directiva, nos fue turnada a esta Comisión de Ecología y Protección al 

Medio Ambiente, para nuestro conocimiento, estudio y dictamen, el acuerdo emitido por la Sexta Legislatura de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el que formulan respetuoso exhorto a todos y cada uno de los 

congresos locales de la República Mexicana a legislar en materia de protección animal y a tipificar el maltrato 

animal en sus ordenamientos penales.  

 

COMPETENCIA LEGAL DE LA COMISIÓN 

 

En atención a los numerales 66 y 69, fracción XVII, de la Ley Orgánica  del Poder Legislativo del Estado de Nayarit 

y 55, fracción XVII, inciso b, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta comisión ordinaria es 

competente para conocer, analizar y dictaminar el presente asunto. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL DICTAMEN 

 

El presente dictamen se fundamenta en lo previsto por los numerales 67 y 94, fracción II, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Nayarit y artículos 97, 99, 101 y 105 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso. 

 

ANTECEDENTES 

 

En fecha 21 de diciembre del 2012 se recibió una comunicación de la Sexta Legislatura de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, misma que contenía un acuerdo parlamentario que tiene por finalidad exhortar a todos y cada 

uno de los congresos locales de la República Mexicana a legislar en materia de protección animal y a tipificar el 

maltrato animal en sus ordenamientos penales.  

 

Posteriormente el 9 de enero del 2013, por conducto de la Mesa Directiva se dio a conocer a la Diputación 

Permanente tal comunicación y en fecha 22 de febrero del año en curso se turnó a esta comisión ordinaria, acto 

seguido, procedemos a emitir el dictamen correspondiente en atención a las siguientes; 

 

CONSIDERACIONES 

 

El maltrato a los animales hoy en día es un conflicto de gran importancia y es un tema que debe de ser abordado 

desde varios aspectos, ya que no solo afecta a aquellos animales que sufren de maltrato o abandono, sino que además 

nos afecta como sociedad ya que funge como una cultura de violencia que se ha desarrollado de manera desmedida  

y es un factor que desencadena en una falta de educación y ausencia de valores que pueden provocar acciones  que 

vayan más allá del maltrato animal. 

 

 

También se debe visualizar como un problema de  salud pública ya que existe una sobrepoblación de animales 

abandonados y que, por la falta de capacidad del Estado de poder proporcionar a estos un lugar donde vivir, tienen 

que ser sacrificados  para evitar la propagación de enfermedades y amenazas. Lo que es una realidad es que muchos 

animales se encuentran en las calles en situaciones deplorables o viviendo en hogares donde son maltratados.  

 

Desafortunadamente, no obstante del cariño que muchas personas les tienen a los animales, muchos más los 

maltratan golpeándolos y los utilizan como medio de diversión mediante el uso de violencia o como medio para 

experimentos y prácticas científicas entre otras. 

 



 

 68 

Buena parte de los ciudadanos hemos presenciado la venta desmedida de animales por las calles o escuchado acerca 

de las ya famosas peleas de perros en donde los animales son lastimados e incluso mutilados salvajemente.  

 

El maltrato animal es, a la vez, un factor que predispone a la violencia social y al mismo tiempo, una consecuencia 

de la misma. Forma parte de la cascada de la violencia que nos va alcanzando a todos como individuos y como 

sociedad. 

  

Debe hacerse énfasis en que la detección, prevención y tratamiento de la violencia hacia los animales es un acto de 

humanidad en sí mismo. Los animales son criaturas que se encuentran, en relación al ser humano, en un nivel de 

inferioridad dentro de la escala evolutiva; esto nos hace responsables de su bienestar, ya que tener supremacía lleva 

consigo una obligación, una responsabilidad, que es la de cumplir como guardián de las especies inferiores en 

términos intelectuales. Si realmente queremos combatir la violencia, una parte de nuestra lucha consiste también en 

erradicar el maltrato a otros seres vivos. 

  

Otro punto a destacar es el que esta violencia hacia los animales, nos puede servir como detector y señal de alerta 

hacia la violencia intrafamiliar, ya que la crueldad hacia los animales y la violencia humana tienen una relación 

directa.  

 

El problema del maltrato animal radica en que no solamente daña a un ser vivo, sino que crea un patrón de conducta 

en los individuos a cometer actos de violencia entre sus similares. Generalmente los patrones de crueldad van 

escalando con la edad y se manifiesta en la adultez en forma de violencia hacia las personas, el abuso hacia los 

animales no es simplemente un detalle más, en la personalidad del individuo que cometen ese tipo de abusos con los 

animales no se detienen allí, muchos de ellos continúan con sus congéneres humanos. 

 

Como es sabido las sociedades en tiempos recientes han potenciado su capacidad de asociarse y de participar en los 

temas públicos gracias a las tecnologías de información y comunicación, cuyo desarrollo vertiginoso nadie puede 

prever. 

 

Uno de los temas que han detonado un saludable dialogo entre sociedad y gobierno es de los temas ambientales, 

cuyo trámite ha llevado a profesionalizar sus estrategias de cabildeo frente a los gobiernos. 

 

Una de las vertientes más activas de los asuntos que gestiona la sociedad organizada, es en concreto, el del 

mejoramiento de la protección a la fauna silvestre y doméstica en el mundo. Lo que agrava el problema por otra 

parte, es que en la gran mayoría de entidades de la República Mexicana, existe inobservancia o carencia de una Ley 

en la materia. 

 

En nuestro estado ya dimos pasos en ese sentido, haciendo acopio de las preocupaciones ciudadanas, ya que esta 

soberanía tuvo a bien aprobar la Ley de Protección  a la Fauna, publicada en el Periódico Oficial Órgano del 

Gobierno del Estado de Nayarit, con fecha 16 de diciembre del año 2006, la cual tiene por objeto establecer las bases 

para la protección de las especies animales en la entidad, mediante la instrumentación de una política ambiental en 

materia de fauna silvestre y la participación de los sectores sociales y privado en materia de protección. 

 

De igual manera, si el derecho debe de ser concebido como una herramienta de trasformación social, es dable 

entonces, perfeccionar el catálogo de sanciones aplicables para erradicar los hechos de crueldad contra animales 

perpetrados lamentablemente por algunos individuos. En este contexto, esta soberanía aprobó la reforma al Código 

Penal para el Estado de Nayarit, publicada en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, con 

fecha 4 de junio del año 2011, la cual tiene por objeto de tipificar el delito del maltrato de animales domésticos y de 

vida silvestre, considerando el maltrato como los actos de crueldad hacia los animales, aquellos que puedan causar 

dolor o sufrimiento a un animal, la tortura o el maltrato, el abandono, el alojamiento descuidado, la muerte producida 

tras prolongada agonía y cualquier mutilación causada con la intención de infligir un daño o dolor injustificado. 

Asimismo se sanciona la privación de aire, luz, alimento, bebida o espacio suficiente para la subsistencia de los 

animales. 

 

Del mismo modo y en el ámbito de la competencia de esta comisión ordinaria, vemos de suma importancia actuar y 

dar difusión sobre la protección animal, crear en nuestra sociedad una sensibilidad profunda por el trato digno y 

humanitario hacia los animales. 
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En la actualidad en nuestro estado existen cientos de animales domésticos abandonados en la vía publica, los cuales 

son maltratados, por lo que se requiere una atención y control animal para estas especies que proliferan en todas las 

comunidades de nuestro estado. Es así que con el presente instrumento se busca formar conciencia en la sociedad 

sobre la necesidad de cuidar a los animales y responsabilizarse de ellos; que tengamos la sensibilidad para reconocer 

que los animales merecen todo nuestro respeto y atención, ya que no pueden ser autosuficientes. 

 

Por lo anterior, es preciso igualmente que se implementen por parte de las autoridades competentes políticas públicas 

dirigidas a concientizar a la sociedad sobre el maltrato animal. Asimismo, se deben considerar campañas de 

esterilización y de control de animales. Este hecho es lo bastante importante como para remarcar que la esterilización 

de animales comportará una reducción drástica del número de animales abandonados, como ya se ha comprobado en 

diferentes países de todo el mundo que han seguido una política de esterilización en contraposición del sacrificio 

sistemático, con la carga emocional y de rechazo que esto comporta. 

 

Es por todo lo expuesto, que quienes integramos la comisión que suscribe el presente documento, consideramos 

oportuno elevar a la consideración del Pleno Legislativo el presente dictamen con el objeto de que la Trigésima 

Legislatura exhorte a las legislaturas de los estados de la República Mexicana para legislar en la materia tipificando 

el maltrato animal y asimismo, se exhorte a los gobiernos estatales y municipales para la implementación de acciones 

que concienticen a la sociedad para erradicar el maltrato animal y evitar la proliferación de animales domésticos 

abandonados. 

 

Con base en las consideraciones vertidas, la  Comisión de Ecología y Protección al Medio Ambiente nos permitimos 

someter a la consideración de la Asamblea Legislativa, para su discusión y aprobación en su caso, el presente 

dictamen con proyecto de acuerdo en los términos del documento que se adjunta. 

 

D A D O, en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, en Tepic, su capital, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil trece. 

 

 

Comisión de Comisión de Ecología y Protección al Medio Ambiente 
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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 21 

correspondiente al mes de febrero 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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