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Presentación

El presente documento compila de manera sucinta, las 

resoluciones  que en materia de actualización del marco jurídico, 

han sido emitidas por las diputadas y diputados que integramos la 

Trigésima Legislatura correspondientes al primer año de 

ejercicio constitucional, mismas que fueron concebidas a partir 

de las líneas de acción comprendidas dentro del Plan de 

Desarrollo Institucional del Poder Legislativo 2011 – 2014.

En este sentido, cada una de las leyes y reformas contempladas, se 

encuentran vinculadas con las premisas y prioridades que forman 

parte del eje estratégico “Agenda Legislativa”.

Los resultados que se presentan, son muestra clara de la suma de 

voluntades y de la planeación institucional que ha caracterizado a 

esta Legislatura desde su instalación y que desde luego, 

representan el esfuerzo inicial de quienes la conformamos.

Atentamente,

Dip. Armando García Jiménez
Presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo
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ESTADO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL DE DERECHO

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 
Y EXTINCIÓN DE DOMINIO

La reforma a la Constitución Política local en 

materia de derechos humanos, obedece a un 

mandato previsto por la Constitución 

general. En este sentido la Constitución de 

Nayarit se actualiza para contemplar de 

mejor manera principios universales de 

p r o t e c c i ó n  d e  d e r e c h o s  h u m a n o s  

contemplando los alcances de los tratados 

internacionales a nivel local.

Es así que la Trigésima Legislatura habilita a 

la Comisión para la Defensa de los Derechos 

Humanos en la entidad, para conocer de 

violaciones de derechos laborales, además 

de imponer la obligación a los servidores 

públicos del estado para que funden, motiven 

y hagan pública las razones de su negativa 

ante una recomendación que le fuera 

emitida. Aunado a ello, se establece la 

posibilidad de que a petición de la Comisión, 

tales funcionarios comparezcan ante la 

Legislatura local a explicar los motivos de 

dicha negativa.

Asimismo, la reforma citada prevé que el 

nombramiento del Consejo Consultivo de la 

Comisión, así como su presidente, se ajuste a 

un procedimiento de consulta pública, que 

deberá ser transparente, en los términos y 

condiciones que determine la ley de la 

materia. 

Por su parte, la reforma al artículo 7°, 

fracción XIV, de la Constitución local en 

materia de extinción de dominio representa 

un avance en el combate a la delincuencia en 

Nayarit. Derivado de la reforma al artículo 

22 de la Constitución general en el año 2008, 

se instituyó la figura de la extinción de 

dominio de forma generalizada en la Nación 

Mexicana. 

En este sentido, el Poder Legislativo 

consideró necesario incluir dicha figura 

dentro del marco jurídico nayarita a partir 

de la propia Constitución local a fin de 

generar las condiciones legales para 

establecer limitaciones a la propiedad de 

derechos reales o bienes, cuando éstos 

tengan relación con la comisión de delitos, 

previendo la posibilidad de que los 

propietarios tengan a su alcance los 

mecanismos para defenderse mediante un 

procedimiento jurisdiccional independiente 

del procedimiento penal, situación que 

habrá de regularse con la emisión posterior 

de la ley reglamentaria.
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Derivado de la reforma a la Constitución 

Política local en materia de Derechos 

H u m a n o s  d e r i v a d a  d e l  m a n d a t o  

constitucional federal, se procedió a 

reformar la legislación orgánica relativa a la 

Comisión de Defensa de los Derechos 

Humanos en la entidad, con la finalidad de 

ampliar su ámbito de competencia, 

adecuando el procedimiento de elección de 

su Presidencia y de los integrantes del 

Consejo Consultivo, así como lo relativo en 

c a s o s  d e  i n c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  

recomendaciones de dicha comisión por 

parte de los servidores públicos.

En primer término, se amplían las facultades 

de la Comisión para conocer de violaciones a 

derechos humanos en materia laboral.

Por otra parte, se dispone el procedimiento 

de consulta pública para la elección del 

Presidente de la Comisión y del Consejo 

Consultivo, estableciendo reglas claras en 

cada una de las etapas desde la emisión de la 

convocatoria hasta la resolución de la 

Asamblea Legislativa, atendiendo lo 

correspondiente a la incorporación del 

derecho de reelección que le asistirá al 

titular de la Presidencia.

Asimismo, resulta importante la regulación 

del proceso que habrá de seguirse en los 

casos de negativa o ausencia de respuesta a 

la recomendación que le sea formulada a 

determinado servidor público, mismo que 

podrá ser citado a comparecer ante el 

Congreso para explicar las razones de su 

negativa. En este sentido, se faculta al 

Presidente de la Comisión para solicitar al 

Congreso dichas comparecencias que en su 

caso, serán conocidas  en primera instancia 

por la Comisión legislativa de Justicia y 

Derechos Humanos quien formulará el 

dictamen que habrá de resolver la 

Diputación Permanente o el Pleno 

legislativo en donde se determinarán las 

condiciones de la comparecencia.

REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS
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Con la finalidad de cumplir cabalmente con 

las importantes atribuciones que le 

competen al Poder Legislativo del Estado, a 

través de la reforma a su legislación interna, 

fue instituido el Plan de Desarrollo 

Institucional, documento que define los 

objetivos y metas a alcanzar por la 

Legislatura. De esta manera, se generan las 

condiciones que permitirán hacer más 

eficiente y eficaz la función parlamentaria 

en  sus  ver t ientes  leg is la t iva ,  de  

fiscalización, de gestión y de control político. 

Con esta acción, el Congreso del Estado se 

suma al régimen de planeación que ya 

existía en los Poderes Ejecutivo y Judicial, 

así como en los veinte ayuntamientos de 

Nayarit.  

En este sentido, el Plan contiene de manera 

pormenorizada las prioridades, objetivos y 

estrategias que cada Legislatura habrá de 

concertar para su ejercicio constitucional, 

debiendo contemplar cuando menos, los 

siguientes ejes estratégicos:

I.  Agenda Legislativa;

II.  Políticas para el desarrollo y  

 modernización institucional;

III.  Políticas de difusión y vinculación con 

 los medios de comunicación social, y

IV.  Políticas de vinculación institucional, 

 social y con los sectores productivos.

Finalmente se puede señalar de manera 

categórica que el Plan de Desarrollo 

Institucional  permitirá que a través de la 

planeación estratégica de las actividades del 

Congreso local, se garanticen mayores y 

mejores resultados que sin duda abonarán al 

perfeccionamiento del marco jurídico local  

en beneficio de la sociedad Nayarita.

REFORMA A LA LEGISLACIÓN INTERNA DEL PODER LEGISLATIVO RELATIVA 
AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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La reforma a esta Ley obedeció a la 

necesidad que existía de reconocer 

legalmente las colindancias entre los 

municipios de Nayarit y las colindancias de 

éste, dado que  no existía una referencia 

normativa estadual que previera las 

colindancias con los estados de Sinaloa, 

Durango, Zacatecas y Jalisco.

Aun cuando se disponían en el referido 

ordenamiento las localidades integrantes de 

los municipios, no se contemplaban las 

colindancias que tenía cada municipio, lo 

cual resultaba un vacío legal que requería de 

atención a fin de darle certeza jurídica a los 

actos y ámbitos competenciales entre 

municipios.

Es así que en este sentido, la Trigésima 

Legislatura con el apoyo del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía , definió 

en esta ley las colindancias del estado y de 

cada uno de sus municipios, situación que 

genera certeza a los gobiernos estatal y 

municipales, así como a sus habitantes.

La ley emitida por el Congreso, regula la 

delimitación territorial del Estado de 

Nayarit, proveyendo mecanismos de 

solución para definir los límites entre 

municipios de la entidad y en su caso, con 

municipios colindantes de otras entidades. 

Esta  nueva  Ley  d ispone  que  los  

Ayuntamientos podrán arreglar sus límites 

territoriales mediante convenios que 

c o n t e n g a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a s  

negociaciones, mismos que en su caso 

deberán ser presentados ante el Congreso 

del Estado para su validez.

Así también dispone que a falta de convenio 

entre municipios, éstos podrán acudir ante 

la Legislatura para plantear su delimitación 

territorial por la vía contenciosa. Al efecto se 

contiene el procedimiento que habrá de 

seguir el Poder Legislativo para resolver en 

única instancia el conflicto planteado.

Por último, se regulan los procedimientos 

que deberá observar el Gobierno del Estado, 

para negociar sus límites con otras entidades 

federativas, procurando en todo momento 

acuerdos en beneficio de la integridad 

territorial del estado, en apego a lo 

establecido por la Constitución general de la 

república y la particular de la entidad. 

REFORMA A LA LEY DE DIVISIÓN TERRITORIAL

LEY QUE ESTABLECE LAS BASES Y LINEAMIENTOS PARA LA DELIMITACIÓN 
TERRITORIAL DEL ESTADO DE NAYARIT Y SUS MUNICIPIOS
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La reforma aprobada por la Legislatura 

como integrante del órgano reformador de la 

Constitución Federal, faculta a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación para resolver 

los conflictos por límites territoriales entre 

los estados de la federación mexicana 

cuando alguna las partes en conflicto se lo 

solicite. 

Al efecto se conserva la facultad de las 

entidades federativas para convenir entre sí, 

en cualquier momento sus respectivos 

límites, debiendo informar al Senado de este 

acuerdo para que sea validado por ese 

órgano legislativo.

Con la presente reforma constitucional se 

abona a contar con mecanismos bien 

definidos de resolución de conflictos 

territoriales entre las entidades federativas. 

Esto dará como resultado la definición del 

ámbito espacial de competencia de los 

poderes públicos locales, dando certeza 

jurídica a los actos tanto de autoridades 

como de los ciudadanos de cada entidad.

Ante el incremento y sofisticación de las 

asociaciones delictuosas que han venido 

operando en la entidad, lo que se ha 

traducido en una serie de actos cada vez más 

peligrosos para la comunidad y contrarios a 

los valores que enarbolamos, la Trigésima 

Legislatura del Estado reformó el Código 

Penal a efecto de sancionar a quien atente 

contra la seguridad de la comunidad y apoye 

al crimen organizado.

Por ello, adicionó el tipo penal de Atentado 

contra la Seguridad de la Comunidad, que 

tiene como finalidad sancionar con 

severidad a quienes mediante la portación o 

posesión de objetos como equipos de 

comunicación, identificaciones oficiales, 

uniformes, insignias o distintivos, pretendan 

igualar la apariencia de la vestimenta 

oficial, así como vehículos y demás 

herramientas que utilizan en el desempeño 

de sus funciones, por considerar que tales 

conductas podrían generar incertidumbre 

social entre la comunidad al no saber los 

ciudadanos quiénes verdaderamente 

representan al poder público y combaten al 

crimen organizado, lo que en el ámbito 

inmediato se traduce en un peligro constante 

para la población, dada la inseguridad 

respecto de quienes efectivamente 

representan a la autoridad y quienes se 

amparan en el uso de dichos objetos para 

confundir a la población o generar confianza 

al perpetrar sus delitos; gravedad de estas 

modalidades que se traducirían en no 

permitir la libertad caucional a los sujetos 

que desplieguen estas conductas delictivas 

ni generar beneficios en su favor al dictar 

sentencia.

Además, se incorporó una agravante en caso 

de que para cometer este delito se utilice a 

un menor de edad, por lo que con todo lo 

anterior se consolidan los instrumentos 

jurídicos que permitirán a las autoridades 

locales de persecución del delito y 

administración de justicia, combatir con 

eficacia la impunidad que se manifiesta en 

este tipo de actividades, en un marco legal 

que propiciará un mejor funcionamiento y 

defensa más enérgica por parte de las 

instituciones.

REFORMA A LOS ARTÍCULOS 46, 76 Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LÍMITES TERRITORIALES

REGULACIÓN DEL TIPO PENAL DE ATENTADO CONTRA LA SEGURIDAD 
DE LA COMUNIDAD
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La creación de nuevos tipos penales obedece 

a la necesidad de establecer mejores 

instrumentos para la impartición de justicia 

en los casos de actos asociados por la 

delincuencia, lo cual exige que las leyes y 

demás elementos con los que cuenta el 

Estado para combatir la criminalidad sean 

acordes con la realidad.

De ahí que haya surgido la necesidad de 

tipificar conductas relacionadas y 

amparadas por las diversas asociaciones 

delictuosas locales, específicamente 

aquéllas que tienen como fin la generación 

de información sobre la actuación de las 

autoridades encargadas de la seguridad 

pública.

Es decir, se incorpora una norma que 

permita sancionar aquellos actos ilícitos que 

buscan coadyuvar al establecimiento y 

arraigo de las organizaciones criminales, 

que si bien no redundan en un resultado 

m a t e r i a l  v i s i b l e ,  m e r m a n  

considerablemente la labor de combate por 

parte de las instituciones de seguridad 

pública, puesto que se trata de personas que 

pertenecen a pandillas o asociaciones 

delictuosas y que tienen como función 

vigilar las actividades de las instituciones 

policiales, funcionarios públicos y 

elementos de las fuerzas armadas, 

recabando información de los movimientos, 

operativos, acciones y estrategias que las 

mismas realizan en aras de combatir la 

criminalidad y que van enfocadas a 

desmantelar las organizaciones delictivas 

permanentes que con su modo de actuar 

afectan severamente a la sociedad.

Ante ello, el Congreso del Estado decidió 

reformar el marco normativo local y 

sancionar como delito tales conductas de 

acechamiento y vigilancia dirigida, lo que se 

traduce en un gran avance, ya que se ha 

logrado la aprehensión de individuos que 

eran denunciados por conductas que 

evidentemente pretendían bloquear o 

impedir la acción de los cuerpos policiacos 

en su lucha por combatir la criminalidad, 

operativos que no conseguían su finalidad 

puesto que a falta de tipo penal especial, no 

podían sancionarse adecuadamente tales 

conductas, poniendo en libertad a individuos 

que tendían a seguir delinquiendo y que 

operaban como red indirecta del crimen 

organizado.

REFORMA PENAL EN MATERIA DE ASOCIACIÓN DELICTUOSA
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Las autoridades encargadas de la 

procuración o administración de justicia son 

colocados por el ejercicio de sus funciones 

en una posición de vulnerabilidad, lo que los 

hace susceptibles de intimidación mediante 

conductas delictivas que tengan por objeto 

evitar el ejercicio de sus atribuciones, ello 

mediante atentados contra su integridad 

física o mediante agresiones de cualquier 

tipo que pudieran redundar en un 

menoscabo a su salud, situaciones que 

merecían sancionarse especialmente.

Por ello, el Congreso del Estado decidió 

agravar o sancionar severamente a quienes 

infieran lesiones de cualquier tipo a los 

servidores públicos encargados de la 

procuración y administración de justicia, no 

sólo como reconocimiento a su labor, sino 

como una forma de disuadir la comisión de 

aquellas conductas en su perjuicio, puesto 

que las penas de los delitos de lesiones y 

homicidio se elevarían notablemente y no 

podría otorgarse la libertad caucional al 

respecto.

Previo a la adición de esta calificativa al tipo 

penal de lesiones y homicidio, las 

autoridades o servidores públicos 

e n c a r g a d o s  d e  l a  p r o c u r a c i ó n  o  

administración de justicia eran burlados o 

puestos en desventaja a causa de una muy 

leve sanción por el delito de lesiones en su 

contra, lo que ha cambiado en la entidad, 

dado que con la aplicación de la agravante se 

dignificará mayormente la función de dichas 

autoridades, enviando aparejadamente un 

mensaje a la sociedad en general sobre la 

prevención de este delito a efecto de que 

eviten incurrir en tales conductas.

La creatividad de quienes delinquen para 

evadir las penas y sanciones que se 

establecen en el Código Penal, han llegado a 

ocupar notas en la prensa que generan una 

especie de admiración, sensacionalismo o 

comicidad, no así para quien ha sido víctima 

de tales conductas ilícitas. Ejemplos como 

éstos se han suscitado en la comisión del 

delito de robo cometido con armas 

simuladas o instrumentos falsos con 

apariencia de reales o verdaderos pero que 

de igual forma vulneran, restringen o 

someten la voluntad del sujeto pasivo, 

quebrantándose de cualquier forma el bien 

jurídico tutelado sin importar el grado o 

naturaleza del medio comisivo utilizado, 

puesto que la víctima es sometida a través de 

la violencia moral ejercida en su contra.

Lo anterior, ha implicado que en gran parte 

de los casos deba absolverse al probable 

responsable, puesto que en materia penal no 

está permitido la interpretación o 

integración de la norma por analogía o 

mayoría de razón; de ahí que se destacan los 

supuestos delictivos que en la realidad social 

se cometen cotidianamente y que han 

rebasado al legislador ordinario local.

Con lo anterior, se busca fortalecer y 

proteger la seguridad pública general, la paz 

y tranquilidad de la comunidad, así como de 

REFORMA PENAL EN MATERIA DE LESIONES EN CONTRA DE SERVIDORES
PÚBLICOS ENCARGADOS DE LA PROCURACIÓN O ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

REFORMA PENAL RELATIVA AL DELITO DE ROBO CALIFICADO
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forma indirecta la integridad física y 

psíquica de las personas al sancionar el uso 

de armas simuladas que de cualquier forma 

constituyen una conducta tendente a 

quebrantar el ánimo y la voluntad del sujeto 

pasivo.

Por otra parte, existen datos estadísticos que 

han evidenciado la incidencia en la comisión 

del delito de robo de vehículos automotores, 

para su utilización en la comisión de otros 

delitos o para la venta ilegal de este mismo 

de manera íntegra o por cada una de sus 

partes, lo que denota la ineficacia o 

deficiencia de las penas y sanciones, 

circunstancia que ponderó la Legislatura 

colocando en el catálogo de robo calificado 

no sólo al robo de vehículos automotores, 

sino el hecho de desmantelarlos o 

segmentarlos, así como el hecho de poseer o 

detentar en su poder documentos falsos con 

los que se pretenda acreditar la aparente 

propiedad de los mismos.

Es por ello, que se consideró la pertinencia 

de establecer mayor sanción a tales 

conductas, otorgándole el grado de robo 

calificado, lo que logrará castigar con mayor 

severidad a quienes comentan este ilícito.

Asimismo, se obtiene un gran avance puesto 

que ahora se prevé no sólo el robo de 

vehículos como delito calificado sino para 

atender a cabalidad la situación real que 

merma el patrimonio de la población, se 

equipara como tal, el que el sujeto pasivo se 

vea afectado por un segmento o parte de su 

vehículo o la pérdida de pertenencias que se 

encontraban en su interior.

Las reformas al tipo penal de falsificación se 

realizan en torno al robo de vehículos, es 

decir, tiene como objetivo ampliar el 

catálogo de supuestos que denoten la ilicitud 

de la alteración o fabricación documental 

tendente a acreditar la falsa propiedad que 

se aduce tener sobre un vehículo robado. 

Entre estas conductas se sancionará ahora, 

la elaboración sin permiso de la autoridad 

competente, de placas, el engomado, tarjeta 

de circulación o cualquier documento oficial 

que se expide para identificar vehículos 

automotores o remolques.

Tal como sucede con la creación del tipo 

penal de encubrimiento por receptación que 

está estrechamente ligado de igual forma 

con el delito de robo de vehículo, la falta de 

tipo penal que sancione tales conductas, 

nulificaba el trabajo de grupos policiacos o 

militares en el combate al crimen 

organizado.

La reforma legal que se anuncia, fortalece la 

administración de justicia y coadyuva en 

gran medida con el combate a la 

delincuencia, esfuerzo que deben realizar de 

manera conjunta los poderes del Estado el 

legislativo por su parte, otorgando las 

herramientas necesarias que tipifiquen 

como ilícitas las conductas que lesionan a 

nuestra sociedad.

REFORMA AL TIPO PENAL DE FALSIFICACIÓN 
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Una de las ramificaciones delictivas 

generadas a partir del delito de robo de 

vehículos, es comercializar, poseer o 

traficar con los instrumentos o productos del 

delito, mismo que en la gran mayoría de las 

veces es cometido en otros lugares y sigue 

produciendo sus efectos en nuestra entidad.

De lo anterior, se desprende que aún cuando 

se trate de establecer un supuesto jurídico 

autónomo, no debe negarse que éste 

comparte las características básicas y 

esenciales del tipo penal de robo de 

vehículos.

Según los propios datos estadísticos, en 

distintos operativos policiacos y militares 

donde se ha detenido a personas que se 

presumen está vinculadas con el crimen 

organizado, se ha advertido que éstas poseen 

o detentan en su poder vehículos robados, así 

como documentación apócrifa con la que 

aparentan ser titulares del derecho real de 

propiedad respectivo, y ante ello, solamente 

ha podido procesárseles por el delito de 

placas sobrepuestas que no es grave o por 

encubrimiento genérico.

Ante la falta de un tipo penal específico que 

sancionara la posesión, enajenación, 

pignoración, traslado, tráfico, ocultamiento 

o suministro de un vehículo robado o partes 

de éste, no podía sancionarse dicha conducta 

so pena de vulnerar derechos humanos de 

los acusados, por lo que consciente de ello, 

esta Legislatura decidió sancionar de 

manera autónoma y especial esta conducta 

de  encubrimiento ,  para  evi tar  la  

proliferación del uso, adquisición y 

transmisión de vehículos robados en la 

entidad.

A propuesta inicial del Gobernador 

Constitucional del Estado, la Trigésima 

L e g i s l a t u r a ,  r e f o r m ó  d i v e r s o s  

ordenamientos jurídicos locales con el fin de 

combatir el delito de narcomenudeo en sus 

diversas vertientes de afectación que padece 

la sociedad nayarita. 

Así, se facultó a las distintas autoridades 

encargadas de procuración y administración 

de justicia en la entidad, para conocer y 

sancionar el delito de narcomenudeo, 

consolidando los instrumentos jurídicos que 

les permitan combatir con eficacia esta 

conducta ilícita, con un marco legal que 

propiciará un mejor funcionamiento y una 

defensa más enérgica por parte de las 

instituciones encargadas de proteger a los 

nayaritas. 

Además, las reformas efectuadas en esa 

misma materia, anima en el deseo de colmar 

una imperativa urgencia de certeza y de 

seguridad jurídica que existía, frente a una 

conducta que lesiona profundamente a la 

sociedad nayarita, pero que al mismo tiempo 

r e s p e t e  l o s  d e r e c h o s  d e l  

farmacodependiente y atienda su problema 

de salud.

Al respecto, la reforma implementada 

también coadyuva en la ejecución del 

Programa Nacional para la Prevención y 

Tratamiento de la Farmacodependencia, en 

coordinación con el Gobierno Federal, 

mismo que será obligatorio en todos los 

establecimientos a cargo del Sistema, en 

términos de los mecanismos de coordinación 

y colaboración; de igual forma, impone la 

obligación de promover y llevar a cabo 

campañas permanentes de información y 

orientación al público, para la prevención de 

daños a la salud provocados por el consumo 

de estupefacientes y psicotrópicos.

REGULACIÓN DEL DELITO DE ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN

REFORMAS EN MATERIA DE COMBATE AL NARCOMENUDEO
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En tal sentido, se asume con una visión 

integral el combate al narcomenudeo, toda 

vez que independientemente de la lucha que 

el gobierno estatal ha venido efectuando en 

contra de los traficantes de narcóticos, 

mediante la investigación, persecución y 

sanción de estos delitos contra la salud, 

también se privilegia ahora el control y 

tratamiento de rehabilitación que las 

autoridades locales competentes tienen 

obligación de proporcionarle al adicto o 

farmacodependiente, destacando la 

obligación ahora reconocida de prevenir 

tanto el consumo de estupefacientes como su 

adicción a ellos.

Inclusive, se reformó también el marco 

normativo local, a fin de otorgarle mayores 

facultades a la Secretaría de Seguridad 

Pública, para que ésta auxilie al Poder 

Judicial y la Procuraduría General de 

Justicia de la entidad, en la prevención y 

combate a las actividades de posesión, 

comercio o suministro de estupefacientes y 

psicotrópicos cuando dichas actividades se 

realicen en lugares públicos, así como de 

manera especial cuando así se lo solicite el 

Ministerio Público del fuero común o 

federal.

Sobresale adicionalmente, la nueva 

obligación a cargo del Poder Ejecutivo 

Estatal, de prestar los servicios de 

rehabilitación a los farmacodependientes al 

interior de los centros penitenciarios, así 

como la prohibición de que se considere 

como antecedente de mala conducta para los 

efectos del otorgamiento de los beneficios 

consignados en esta ley especial y el Código 

Penal de la entidad, el que se haya 

considerado farmacodependiente al 

sentenciado, pero sí se exigirá que se someta 

al tratamiento médico y psicológico 

correspondiente, para su rehabilitación total 

bajo la vigilancia del Juez de Ejecución, 

lográndose así la reinserción social del 

sentenciado.

Finalmente, destaca que se establecen 

reglas claras sobre el destino y destrucción 

de los narcóticos, con el fin de que se respete 

la cadena de custodia y se ejecute en 

términos de la legislación federal.
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El Congreso del Estado reformó por 

unanimidad de los Diputados presentes, el 

tipo penal de usura contemplado en el 

artículo 372 del Código Penal, adecuándolo a 

las nuevas realidades sociales que presenta 

la entidad, con lo que se comparte la gran 

preocupación originada por el alarmante 

aumento de la comisión del delito de usura y 

sus nocivos efectos sociales, ilícito que por 

carecer de la debida técnica jurídica había 

servido de rendija para evitar la sanción 

establecida en la ley.

La nueva configuración normativa de dicho 

ilícito penal, obedece a la desmedida 

ambición de usureros que hasta hoy, no 

habían encontrado obstáculo alguno dentro 

del orden jurídico del Estado de Nayarit, 

situación que merced a la reconfiguración 

del tipo de usura se pretende revertir en 

beneficio de la población que menos tiene.

Así, ahora el texto jurídico no remite a 

conceptos vagos o valorativos de dudosa 

precisión, sino que por el contrario, 

pretende abonar en la eliminación de los 

mismos que se traducían en varios grados de 

dificultad para su efectiva actualización, que 

a la postre devienen en una imposibilidad 

material o jurídica para demostrar la 

conducta ilícita, lo que al final se traducía en 

una rejilla por la que se filtran los agiotistas 

para seguir operando en perjuicio de la 

gente.

Otro aspecto innovador en la reforma, es la 

elevación del delito de usura a la categoría 

de grave, por lo que la pena a imponer dejó 

de ser ligera, lo que al final redunda 

doblemente en beneficio del particular 

afectado, dado que con ello se pretende 

erradicar la incidencia de abusos por parte 

de los particulares que se dedican al 

préstamo financiero y que, merced a las 

particulares necesidades de una persona, en 

determinado momento, le hacían aceptar 

condiciones en suma desfavorables como 

única vía para acceder al dinero que de 

emergencia requiere.

La reforma no deja lugar a equívocos o 

ambigüedades, precisando de forma 

destacada todos los supuestos delictivos que 

en la realidad social  se cometen 

cotidianamente al amparo del mutuo con 

interés, reasignándole una consecuencia 

jurídica más severa al delito, redactando de 

mejor forma las circunstancias y el medio de 

que se vale el sujeto activo en perjuicio de la 

víctima, así como remitiendo a un indicador 

e c o n ó m i c o  m a y o r m e n t e  v á l i d o  y  

especializante que fije la tasa de interés 

respectiva.

Todo lo anterior, hará que los ciudadanos 

tengan mayor certeza jurídica de que las 

operaciones crediticias privadas que se 

desarrollan en la entidad, son lícitas, justas y 

fiables en términos legales, lo que abonará a 

proteger el patrimonio privado y a mantener 

el equilibrio y justicia social a la que 

aspiramos todos los ciudadanos.

REFORMA AL TIPO PENAL DE USURA
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La reforma aprobada por la Legislatura 

local, tiene por finalidad facultar a las 

autoridades federales para conocer de los 

delitos del fuero común, cuando éstos tengan 

conexidad con delitos cometidos en contra 

de periodistas, personas o instalaciones que 

afecten, limiten o menoscaben el derecho a 

la información o las libertades de expresión 

o imprenta. 

Con dicha reforma se brindan a la federación 

mayores atribuciones en materia de 

investigación, integración y persecución de 

los delitos relacionados con dicha profesión, 

lo cual redundará en mayor protección de los 

periodistas, al sancionar de manera efectiva 

a quienes atenten o menoscaben su 

integridad con motivo del desempeño de sus 

funciones relacionadas con la comunicación 

y la libre expresión de las ideas. 

ADICIÓN DEL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XXI  DEL ARTÍCULO 73 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

La reforma constitucional de mérito 

aprobada por la Trigésima Legislatura, 

aborda temas fundamentales relacionados 

con el sistema político nacional, como son los 

siguientes:

Se regulan las candidaturas independientes, 

dotando de la posibilidad a cualquier 

ciudadano de registrarse para contender a 

un cargo electoral, aún sin partido político; 

siempre y cuando cumpla los requisitos, 

términos y condiciones que establezca la ley 

en la materia.

A partir de la consulta popular, se contempla 

la posibilidad de consultar a los ciudadanos 

para la toma de decisiones trascendentales 

para la vida nacional y asimismo, se les 

faculta para presentar iniciativas 

directamente ante el Congreso de la Unión. 

Del mismo modo, se dispone que las 

legislaturas estatales, deberán garantizar 

este derecho en la esfera de su competencia, 

a través de la denominada “Iniciativa 

Ciudadana”.

Igualmente se otorga al Presidente de la 

República, la facultad para presentar ante el 

Congreso de la Unión por cada periodo 

ordinario de sesiones, hasta dos iniciativas 

con carácter de preferentes, las cuales 

habrán de discutirse en un término no mayor 

a 30 días.

En el contenido de esta reforma política se 

regula de mejor manera el mecanismo para 

solventar las faltas temporales o absolutas 

del Presidente y lo que se refiere a su toma 

de protesta, previéndose en este último caso, 

que en caso de imposibilidad de hacerla ante 

el Congreso de la Unión, la pueda realizar 

inclusive ante el Presidente de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación.

REFORMA DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA POLÍTICA.
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La Trigésima Legislatura del Congreso del 

Estado de Nayarit, aprobó la reforma a 

diversos artículos de la Ley de Justicia y 

Procedimientos Administrativos del Estado, 

que busca fortalecer la función del Tribunal 

de Justicia Administrativa y dotarle de 

mayores herramientas para el cumplimiento 

de sus sentencias.

Lo anterior resulta relevante, puesto que 

anteriormente el Tribunal solamente podía 

exigir la ejecución de sus resoluciones vía 

juicio político, lo que al final generaba que el 

ciudadano tuviera que esperar a que éste se 

desarrollara para ver reflejada la sanción al 

servidor público por incumplimiento, no 

obstante que la pretensión de origen no 

quedare colmada.

Ante ello, el Congreso dejando desde luego 

expedita esa vía para el Tribunal, ahora ha 

dotado de tres cauces legales más eficaces 

para la plena ejecución de sus resoluciones, 

puesto que en algunos casos se prevé que sea 

la propia Sala quien ante la rebeldía del 

servidor público incumplido, ordene las 

medidas necesarias para el debido 

cumplimiento. Asimismo, tratándose de 

resoluciones de trámite que deban ser 

anuladas, se faculta a los Magistrados a que 

puedan dictar la nueva determinación en 

caso de que la autoridad no lo haga y, 

finalmente, cuando se trate de condenas en 

cantidad líquida, ahora el servidor público 

no podrá alegar falta de recursos 

económicos para pagar la indemnización 

correspondiente, puesto que la reforma 

ahora contempla la obligación de que 

gestione la ampliación o creación de la 

partida presupuestal conducente.

Por otra parte, la citada reforma también 

instituyó por primera vez en la historia del 

Tribunal, el servicio profesional de carrera 

jurisdiccional, basado en la igualdad de 

oportunidades, reglas y procedimientos 

claros, justos y equitativos, a través de los 

cuales se determine el ingreso, permanencia 

y desarrollo de sus servidores públicos, 

evaluando su capacidad, desempeño y 

méritos.

REFORMA A LA LEY DE JUSTICIA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
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La reforma a la Ley de Fomento al Turismo, 

tuvo como principal motivación su 

actualización acorde a las normas 

contenidas en la Ley General de Turismo y 

asimismo, seguir impulsando el crecimiento 

de esta actividad económica en el Estado, 

permitiendo una mejor coordinación entre 

a u t o r i d a d e s  g u b e r n a m e n t a l e s  y  

empresarios y en consecuencia, mejores 

servicios turísticos para la comunidad del 

estado y sus visitantes.

Por lo anterior, se redefinió el marco de 

atribuciones en materia turística para el 

Estado y los Municipios, delimitándose sus 

respectivos ámbitos y otorgando una mayor 

participación a los ayuntamientos en 

materia de planeación turística, a través del 

Consejo Consultivo Estatal y de los Consejos 

municipales en la materia, contemplando 

igualmente al Programa de Ordenamiento 

Turíst ico  del  Terri torio  como un 

instrumento importante para el desarrollo 

de este sector económico bajo el principio de 

sustentabilidad.

Un tema más de la enmienda, lo es la 

definición de las facultades y obligaciones, 

tanto de los prestadores de servicios 

turísticos como de los propios turistas y 

asimismo, la descripción de los tipos de 

turismo que pueden ejercerse, con mayor 

énfasis en la incorporación del Turismo 

A c c e s i b l e  e n  d o n d e  s e  i n c l u y e n  

disposiciones que benefician a las personas 

con alguna discapacidad, imponiendo una 

serie de obligaciones a los prestadores de 

servicios turísticos a efecto de garantizarle a 

este sector poblacional servicios turísticos 

adecuados y placenteros.

REFORMA A LA LEY DE FOMENTO AL TURISMO

DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE
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Para garantizar la equidad y la justicia social 

entre la población rural y los productores 

agrícolas, la Trigésima Legislatura aprobó 

de manera unánime por primera vez en la 

historia de la entidad, la creación de un 

ordenamiento jurídico en materia agrícola.

Dicha ley tiene como propósito fomentar el 

desarrol lo  agr íco la  sustentable  e  

incrementar su eficiencia, productividad y 

competitividad, así como promover y 

desarrollar la protección fitosanitaria de la 

producción, procurando con ello elevar las 

condiciones de vida de la población rural.

 

Instituye además, el Consejo Estatal para el 

Desarrollo Rural Sustentable, el Sistema 

Estatal de Información Fitosanitaria y 

diversos mecanismos de participación de los 

sectores sociales y privados de la entidad, en 

la elaboración de un Programa Sectorial 

para el Desarrollo Agrícola Sustentable, lo 

que permitirá que las acciones encaminadas 

a impulsar esta actividad no sean ajenas a la 

realidad y necesidades de los nayaritas.

La nueva ley además establece, que la 

sustentabilidad será criterio rector en el 

fomento a las actividades productivas 

agrícolas en la entidad, a fin de lograr el uso 

racional de los recursos naturales, su 

preservación y mejoramiento, así como la 

viabilidad económica de la producción 

estatal mediante procesos productivos 

socialmente aceptables.

Resalta, que esta ley también busca 

fomentar la cultura del ahorro con las 

organizaciones de productores, el uso del 

financiamiento público y privado, del seguro 

agrícola para la aplicación de los paquetes 

tecnológicos requeridos en los diferentes 

cultivos y mayor certidumbre en el proceso 

de comercialización.

Asimismo se regulará el uso y certificación 

de semillas, dando especial atención a la 

agricultura orgánica y la protección 

fitosanitaria.

Finalmente destaca, que la ley recién 

aprobada busca orientar las políticas 

públicas dirigidas a rehabilitar la 

infraestructura agrícola, al instituir 

obligaciones específicas a cargo de la 

SEDER para que atienda los caminos 

sacacosechas, la estructura hidroagícola y la 

reconversión de los cultivos.

LEY PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA SUSTENTABLE
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Esta reforma se origina a partir de la 

necesidad de fortalecer a los organismos 

municipales encargados de la prestación de 

los servicios de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y disposición de 

aguas residuales, a fin de que establezcan los 

mecanismos idóneos para la regulación del 

cobro de los derechos por el servicio de 

suministro de estos servicios, así como la 

liquidación de los créditos fiscales, recargos, 

multas y demás accesorios legales, 

permitiéndoles además en su caso,  exigir su 

cobro mediante la vía económico coactiva. 

De igual manera, incluye la posibilidad de 

implementar dispositivos medidores del 

consumo de agua potable.

Lo anterior, permitirá que los cobros a los 

ciudadanos por el uso y disfrute del agua 

potable se signifique en una cantidad justa y 

adecuada,  creando de esta forma conciencia 

sobre la importancia del consumo 

responsable de este líquido vital y un mejor 

aprovechamiento  que  abone  a  la  

sustentabilidad del mismo. 

La reforma del artículo 4º de la Constitución 

Política federal, incorpora en esencia el 

derecho de toda persona a contar con un 

medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar, imponiendo la carga al Estado de 

garantizar el respeto a ese derecho, a partir 

de las acciones que puedan ejercerse por el 

daño o deterioro ambiental hacia quien lo 

genere.

De tal manera se garantiza el derecho al 

acceso, disposición y saneamiento del agua 

para consumo personal y doméstico, de 

conformidad a la legislación que al efecto se 

emita en donde habrán de definirse las 

bases, apoyos y modalidades para el acceso y 

uso equitativo, pero sobre todo sustentable 

de los recursos naturales.

Asimismo, la finalidad de dicha reforma 

enfatiza la participación de la federación, los 

estados, los municipios y de la propia 

ciudadanía, en las acciones que permitan 

cumplir los objetivos esenciales para el 

desarrollo y bienestar de toda persona en un 

hábitat saludable. 

REFORMAS A LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL Y LEY DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO

REFORMA Y ADICIÓN AL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
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La reforma a la legislación de salud incide 

directamente en la atención materno-

infantil y en la salud sexual.

En tal contexto, el Congreso del Estado ha 

dispuesto medidas a favor de los recién 

nacidos, a efecto de que las instituciones 

públicas de salud en el estado realicen la 

aplicación de exámenes de laboratorio 

conocidos como tamiz neonatal, enfocados a 

detectar enfermedades o padecimientos 

congénitas y proceder en su caso, a su eficaz 

atención, corrigiendo oportunamente 

distintos padecimientos, como pueden ser 

problemas auditivos y visuales.

Igualmente, con la presente reforma 

ejercerán acciones para prevenir y evitar la 

transmisión materno infantil del VIH Sida y 

la Sífilis congénita, mediante la práctica de 

pruebas de laboratorio confidenciales y 

gratuitas, a todas las mujeres embarazadas 

que lo soliciten, además de brindarles en su 

caso, la atención médica necesaria, con lo 

cual se  contribuirá a evitar la propagación 

de este tipo de enfermedades entre la 

sociedad Nayarita.

Asimismo, se instituyen políticas y 

programas integrales en materia de 

educación sexual, derechos reproductivos, 

paternidad y maternidad responsable, 

prevención de embarazos precoces y no 

planeados así como de infecciones de 

transmisión sexual, especialmente el VIH 

Sida y Sífilis.

DESARROLLO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
REFORMA A LA LEY DE SALUD 

Resulta conveniente señalar que la 

legislación local hasta antes de la reforma, 

disponía tan solo un régimen de protección 

para las personas con mayoría de edad que 

les aquejaba una incapacidad legal, dentro 

del cual, el tutor encargado de su guarda era 

designado por el juez o bien era elegido de 

entre los parientes que determina el Código 

Civil, sin considerar preferencias, intereses 

o afectos de la persona.

Así  pues,  la  f igura de la  Tutela  

Autodesignada,  brinda la posibilidad de que 

una persona mayor de edad, en previsión de 

su propia incapacidad, pueda designar 

libremente ante notario público, al tutor y los 

sustitutos que habrán de hacerse cargo de su 

persona y bienes materiales, conforme a sus 

deseos e intereses, en caso de caer en estado 

de discapacidad o enfermedad que lo prive 

del discernimiento, lo que redundará en su 

seguridad jurídica y mayor protección en 

dado caso de que no pueda valerse por sí 

misma.

Es así que la Tutela Autodesignada garantiza 

el derecho esencial del ser humano de 

decidir de manera plena sobre los aspectos 

primordiales de su propia existencia, 

garantizando el acceso a una vida digna en 

caso de discapacidad.

REFORMAS AL CÓDIGO CIVIL Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y LEY DEL 
NOTARIADO, EN RELACIÓN A LA FIGURA DE LA TUTELA AUTODESIGNADA
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En este rubro, se agregan como una de las 

f i n a l i d a d e s  d e  l a  e d u c a c i ó n ,  e l  

fortalecimiento de la conciencia de los 

alumnos en temas referentes a la sexualidad 

y la reproducción humana.

Es así que a partir de la reforma en materia 

educativa, los escolares nayaritas recibirán 

educación en materia sexual, lo que 

contribuirá a la prevención de embarazos no 

deseados o precoces e infecciones de 

transmisión sexual en los adolescentes y así 

también, se pretende evitar la comisión de 

ilícitos que atenten contra la libertad y el 

normal desarrollo psicosexual de la niñez y 

juventud por falta de conocimientos.

REFORMA A LA LEY DE EDUCACIÓN
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Nuestra entidad al igual que muchas otras 

del país se enfrenta hoy en día a un grave 

fenómeno social como es el acoso escolar 

entre los niños, niñas y adolescentes, 

conocido mundialmente como bulliyng, 

mismo que se ha venido presentando como 

una práctica reiterada y que a la fecha 

representa un serio problema en nuestro 

país, por las consecuencias que genera tales 

como violencia, frustración, depresión y  

distintos grados de lesiones físicas y 

psicológicas.

En tal contexto, la Legislatura nayarita 

reformó la Ley de Seguridad Integral 

Escolar, con la finalidad de regular la figura 

del acoso escolar e instaurar diversas 

acciones a ejercer por parte de las instancias 

y centros escolares en la entidad a efecto de 

prevenir y corregir tales conductas.

Una vertiente importante lo es la 

implementación del Manual de Convivencia 

Escolar que habrá de emitir la autoridad 

educativa, documento dirigido a los 

estudiantes que integra los lineamientos 

para prevenir y erradicar este fenómeno, a 

partir de premisas fundamentales, como lo 

son  el procedimiento a seguir ante este tipo 

de situaciones, las acciones que deben 

llevarse a cabo, el establecimiento de la 

denuncia anónima, así como la investigación 

y posibles sanciones, pero sobre todo, 

garantizar apoyo psicológico tanto a las 

víctimas como a las personas que causan 

dichos actos.

La presente reforma tiende a garantizar a los 

alumnos del estado, una formación basada 

en el respeto de la dignidad humana y los 

derechos humanos en general, por lo que una 

de las vertientes principales consiste en la 

capacitación que deberán recibir todos las 

personas involucradas en el quehacer 

educativo, incluyendo desde luego a los 

padres de familia y los propios alumnos. 

Dicha reforma tuvo por objeto fusionar en 

una sola dependencia las extintas Secretaría 

de Educación Básica y la Secretaría de 

Educación Media Superior, Superior, 

Investigación Científica y Tecnológica, 

conjuntando sus respectivas funciones en 

razón de su misma naturaleza y objetivos en 

materia de política educativa. 

Asimismo, con la unión de ambas instancias 

y el surgimiento de la Secretaría de 

Educación como una sola autoridad 

educativa, se reajusta el gasto presupuestal 

para su operación reduciendo los costos y 

eficientando el uso de los recursos públicos 

destinados a la educación. 

REFORMA A LA LEY DE SEGURIDAD INTEGRAL ESCOLAR,
EN MATERIA DE ACOSO ESCOLAR

REFORMA A LA LEY DE ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO PARA FUSIONAR
SEB Y SEMSSICYT
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La creación de esta Ley atiende en primer 

término a la reforma constitucional federal 

en materia de contabilidad gubernamental, 

mediante la cual se dispone que las 

entidades federativas deben establecer 

Consejos locales de Armonización Contable, 

con el propósito de coadyuvar en el proceso 

de implementación de los Acuerdos 

aprobados en el Consejo Nacional de 

Armonización Contable.

El Consejo Estatal de Armonización 

Contable, se crea como un órgano de 

c o o r d i n a c i ó n  r e s p o n s a b l e  d e  l a  

a r m o n i z a c i ó n  d e  l a  c o n t a b i l i d a d  

gubernamental de los Poderes, Organismos 

Autónomos y Municipios del Estado, 

encargado de la difusión y aplicación de las 

normas contables y lineamientos emitidos 

por el Consejo Nacional para transparentar y 

armonizar la información financiera 

pública.

A través de la Armonización Contable se 

logra la homologación o unificación de 

términos y metodología con base en las 

cuales se elabore y presente la información 

p ú b l i c a  e n  m a t e r i a  f i n a n c i e r a ,  

presupuestaria y patrimonial, sin distinción 

de órdenes de gobierno (Federal, Estatal o 

Municipal) o naturaleza jurídica de los 

o r g a n i s m o s  ( d e s c e n t r a l i z a d o s ,  

desconcentrados o autónomos).

Con la armonización de la contabilidad 

pública, se otorga mayor transparencia en el 

manejo de los recursos públicos, así como la 

posibilidad de contar con datos comparables 

en todos los niveles de gobierno que faciliten 

la inherente función fiscalizadora o de 

rendición de cuentas.

A través de esta enmienda se eleva a rango 

constitucional la obligatoriedad de la 

educación Media Superior, lo que 

contribuirá a la consolidación de la reforma 

integral educativa en este nivel.

 

El nivel Medio Superior ofrece mayor 

variedad de posibilidades de formación para 

los jóvenes teniendo acceso a un oficio o 

carrera técnica que a futuro se traduzca en 

un medio de subsistencia personal para el 

estudiante, sin menoscabo de continuar más 

adelante con la educación superior, en 

cualquiera de sus vertientes.

Así pues, el decretar la instrucción Media 

Superior como obligatoria, es resultado de 

una fuerte demanda social, ya que muchos 

jóvenes que deseaban seguir con sus 

estudios, veían truncadas sus expectativas 

de desarrollo académico y personal, por falta 

de oportunidades adecuadas. De esta 

manera, se contribuye a la disminución de la 

desigualdad social, el desempleo y la 

pobreza.

LEY QUE CREA EL CONSEJO ESTATAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

REFORMA A LOS ARTÍCULOS 3º Y 31 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA ESTABLECER LA OBLIGATORIEDAD DE LA 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.

REFORMA INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA, 
FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
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LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT

La Ley de Archivos aprobada por la 

Trigésima Legislatura nace con la finalidad 

principal de conservar, inventariar y 

difundir el patrimonio documental del 

Estado y asimismo, se actualiza la 

regulación que sobre la materia de archivos 

existía vigente desde hace más de 50 años sin 

modificación alguna. En razón de lo 

anterior, se derogan la Ley que crea el 

Consejo Estatal de Archivos Históricos de 

Nayarit y la Ley de Protección y 

Conservación de Archivos del Estado de 

Nayarit.

En este nuevo escenario, se actualiza el 

régimen jurídico del sistema estatal de 

archivos del Estado, con el objetivo de lograr 

mayor coordinación entre las diferentes 

instituciones locales, además de crear 

sistemas de control documental y 

clasificación de conformidad a la vida útil de 

los documentos resguardados.

Asimismo se incorpora el uso de la 

tecnología a efecto de garantizar el uso 

adecuado y la preservación de los 

documentos y la información generada por 

los entes públicos. De igual manera, esta ley 

se caracteriza por establecer una 

integración diferente del Consejo Estatal de 

Archivos, involucrando directamente a 

quienes se relacionan con dicha actividad y 

Los temas que constituyen esta enmienda 

son de importancia trascendental tanto para 

la  v ida  in terna  de l  Ins t i tu to  de  

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Nayarit como para la 

consecución de los fines del mismo. 

E s t o  e s  a s í ,  a l  r e c o n f i g u r a r s e  

administrativamente el propio Instituto de 

Transparencia,  desde la vertiente 

administrativa interna creándose la Unidad 

de revisión de los portales de transparencia 

y elevándose a Dirección el área 

administrativa. Otro tema fue la inclusión 

de nuevas figuras procesales tales como: la 

ampliación de los agravios dentro del 

recurso de revisión, suspensión del proceso 

y conexidad de recursos, que perfeccionan 

los aspectos procesales en beneficio del 

ciudadano, así como, establecer lo que 

sucederá en caso de alguna vacante o relevo 

institucional tanto de la Unidad de Enlace 

como del Comité de Información.

Así también, se estableció un procedimiento 

tendiente a perfeccionar la ejecución de las 

resoluciones emitidas por el I.T.A.I. que se 

traduce en certeza para los ciudadanos, 

además, se actualizaron los supuestos en los 

que los sujetos obligados pueden incurrir en 

responsabilidad y por ende aplicárseles una 

sanción por parte del ente garante de la 

transparencia, así como el reconocimiento 

de la presentación de las solicitudes de 

información vía electrónica para aquellos 

ciudadanos que opten por este medio.

Ahora bien, una de las modificaciones más 

trascendentales lo fue disponer que en caso 

de sustitución por falta definitiva del 

anterior Presidente se nombre al nuevo por 

un periodo de cinco años y no por el que le 

restaba al anterior, así como dotar al 

Presidente el beneficio de la ratificación 

como un elemento de profesionalización del 

cargo. Otra más desde el plano procesal lo 

fue la unificación de plazos para la entrega 

de información en quince días brindando 

certeza para la ciudadanía.

REFORMA A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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La reforma aprobada por el Congreso local a 

la Ley Municipal, se caracteriza por la 

implementación de un nuevo sistema 

presupuestario, con lo cual se permitirá que 

el gasto público se distribuya ordenada y 

oportunamente, de acuerdo a las prioridades 

que se dispongan por cada administración en 

el Plan Municipal de Desarrollo, además de 

prever una nueva forma de aplicación de los 

recursos bajo un régimen de eficiencia, 

eficacia, honradez y transparencia, lo que 

m e j o r a r á  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l o s  

Ayuntamientos de la entidad. 

Esta reforma procura la eliminación de 

medidas discrecionales del gasto en abono a 

la disciplina fiscal con el objeto de contar con 

presupuestos bien definidos y ordenados 

desde los puntos de vista administrativo, 

funcional, económico  y geográfico.

Otro objetivo de la reforma consiste en la 

regulación de los presupuestos plurianuales 

previstos por la Constitución Política Local, 

mediante los cuales se otorga competencia a 

los ayuntamientos para comprometer 

recursos destinados a obras cuya realización 

requiere de más de un ejercicio fiscal, 

brindando las condiciones para su ejecución 

como obras a largo plazo, siempre que éstas 

n o  e x c e d a n  d e  s u s  e j e r c i c i o s  

constitucionales. Todo lo anterior, genera 

mayor certeza en la ejecución del gasto y de 

las obras programadas al destinarse 

debidamente los recursos públicos, 

situación que redundará favorablemente en 

la prestación de los servicios públicos 

municipales que reciben los ciudadanos.

REFORMA A LA LEY MUNICIPAL EN MATERIA DE 
PRESUPUESTACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

establece una adecuada clasificación de los 

documentos en cuanto a su función, 

brindando a su vez,  mayores facultades a los 

responsables de las áreas encargadas de los 

archivos.

De esta forma, se garantiza que la 

información gubernamental se controle y se 

conserve en condiciones tales, que permita 

en todo momento el acceso de los ciudadanos 

a dicha información en pro de los derechos 

en materia de transparencia consagrados 

por la Constitución General de la República. 
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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 14 correspondiente al mes de 
agosto de 2012, coincide con los documentos originales 
que obran en los registros de este Poder Legislativo.- 
Lic. Francisco Javier Rivera Casillas, Encargado del 
Despacho.- Rúbrica.

El original de la presente publicación obra en el registro y archivo de la 
Secretaría General del Poder Legislativo del Estado de Nayarit.
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COMISIONES LEGISLATIVAS

COMISIONES ORDINARIAS

ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
Presidente: Dip. Leopoldo Domínguez González  
Vicepresidente: Dip. Fátima del Sol Gómez Montero 
Secretario: Dip. Antonio González Huizar 
Vocal: Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras 
Vocal: Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida

ASUNTOS AGROPECUARIOS, FORESTALES Y MINEROS 
Presidente: Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida
Vicepresidente: Dip. J. Carlos Octavio Carrillo Santana
Secretario: Dip. Alejandro Tapia Flores
Vocal: Dip. Dip. Carlos Amador Jaime Nolasco 
Vocal: Dip. Dip. Fernando Ornelas Salas

ASUNTOS INDÍGENAS 
Presidente: Dip. J. Santos Rentería de la Cruz  
Vicepresidente: Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda
Secretario: Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida  
Vocal: Dip. Bertha Rodríguez Reynaga
Vocal: Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón

ASUNTOS MIGRATORIOS, GESTORÍA SOCIAL Y GRUPOS VULNERABLES 
Presidente: Dip. Omar Reynozo Gallegos
Vicepresidente: Dip. María Dolores Porras Domínguez 
Secretario: Dip. J. Carlos Octavio Carrillo Santana
Vocal: Dip. Bertha Rodríguez Reynaga 
Vocal: Dip. Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón

ASUNTOS MUNICIPALES 
Presidente: Dip. Alejandro Tapia Flores
Vicepresidente: Dip. J. Santos Rentería de la Cruz
Secretario: Dip. Águeda Galicia Jiménez 
Vocal: Dip. Miguel Ángel Arce Montiel
Vocal: Dip. Antonio González Huizar 
Vocal: Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda
Vocal: Dip. Alejandro Galván Araiza 

ASUNTOS PESQUEROS Y DESARROLLO ACUÍCOLA 
Presidente: Dip. J. Carlos Octavio Carrillo Santana 
Vicepresidente: Dip. Alejandro Tapia Flores 
Secretario: Dip. Leonor Naya Mercado 
Vocal: Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya
Vocal: Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida 

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 
Presidente: Dip. Alejandro Galván Araiza 
Vicepresidente: Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena
Secretario: Dip. María Dolores Porras Domínguez
Vocal: Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya 
Vocal: Dip. Pedro Tello García

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
Presidente: Dip. Miguel Ángel Arce Montiel
Vicepresidente: Dip. Gerardo Palomino Meraz
Secretario: Dip. Leonor Naya Mercado
Vocal: Dip. Luis Emilio González Macías
Vocal: Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida

ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
Presidente: Dip. Leonor Naya Mercado
Vicepresidente: Dip. Gerardo Palomino Meraz
Secretario: Dip. Leopoldo Domínguez González
Vocal: Dip. Alejandro Tapia Flores
Vocal: Dip. Fátima del Sol Gómez Montero

EDUCACIÓN Y CULTURA
Presidente: Dip. Miguel Angel Mú Rivera
Vicepresidente: Dip. Carlos Amador Jaime Nolasco
Secretario: Dip. Fernando Ornelas Salas
Vocal: Dip. Armando García Jiménez
Vocal: Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya

EQUIDAD, GÉNERO Y FAMILIA 
Presidente: Dip. Bertha Rodríguez Reynaga
Vicepresidente: Dip. Fátima del Sol Gómez Montero
Secretario: Dip. Luis Emilio González Macías
Vocal: Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena
Vocal: Dip. Leonor Naya Mercado

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
Presidente: Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 
Vicepresidente: Dip. Rafael Valenzuela Armas 
Secretario: Dip. Leonor Naya Mercado 
Vocal: Dip. Armando García Jiménez 
Vocal: Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina

HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 
Presidente: Dip. Armando García Jiménez 
Vicepresidente: Dip. Rafael Valenzuela Armas 
Secretario: Dip. Fernando Ornelas Salas
Vocal: Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina
Vocal: Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
Presidente: Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena
Vicepresidente: Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya
Secretario: Dip. Edgar Saúl Paredes Flores
Vocal: Dip. Bertha Rodríguez Reynaga
Vocal: Dip. Omar Reynozo Gallegos

INVESTIGACIÓN LEGISLATIVA 
Presidente: Dip. Fernando Ornelas Salas 
Vicepresidente: Dip. Edgar Saúl Paredes Flores 
Secretario: Dip. José Antonio Serrano Guzmán 
Vocal: Dip. Omar Reynozo Gallegos
Vocal: Dip. Pedro Tello García

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
Presidente: Dip. José Antonio Serrano Guzmán
Vicepresidente: Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina
Secretario: Dip. Pedro Tello García
Vocal: Dip. Rafael Valenzuela Armas
Vocal: Dip. Fernando Ornelas Salas
Vocal: Dip. Miguel Ángel Arce Montiel
Vocal: Dip. Armando García Jiménez

NIÑEZ, JUVENTUD Y DEPORTE 
Presidente: Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda
Vicepresidente: Dip. Hugo Alejandro Galván Araiza
Secretario: Dip. Luis Emilio González Macías
Vocal: Dip. J. Santos Rentería de la Cruz 
Vocal: Dip. Pedro Tello García 

OBRAS, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
Presidente: Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón  
Vicepresidente: Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 
Secretario: Dip. Fernando Ornelas Salas
Vocal: Dip. Edgar Saúl Paredes Flores
Vocal: Dip. Antonio González Huizar

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 
Presidente: Dip. Luis Emilio González Macías
Vicepresidente: Dip. Leopoldo Domínguez González 
Secretario: Dip. Omar Reynozo Gallegos
Vocal: Dip. Fátima del Sol Gómez Montero
Vocal: Dip. Miguel Angel Mú Rivera

SEGURIDAD PÚBLICA Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL 
Presidente: Dip. JocelynPatricia Fernández Molina 
Vicepresidente: Dip. Edgar Saúl Paredes Flores
Secretario: Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón
Vocal: Dip. Antonio González Huizar
Vocal: Dip. Gerardo Palomino Meraz

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
Presidente: Dip. Águeda Galicia Jiménez
Vicepresidente: Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina
Secretario: Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón
Vocal: Dip. María Dolores Porras Domínguez
Vocal: Dip. Miguel Angel Mú Rivera

TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL 
Presidente: Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras
Vicepresidente: Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda
Secretario: Dip. Águeda Galicia Jiménez 
Vocal: Dip. Alejandro Tapia Flores 
Vocal: Dip. Bertha Rodríguez Reynaga

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Presidente: Dip. Carlos Amador Jaime Nolasco
Vicepresidente: Dip. Hugo Alejandro Galván Araiza
Secretario: Dip. Águeda Galicia Jiménez
Vocal: Dip. Luis Emilio González Macías
Vocal: Dip. Miguel Angel Mú Rivera

COMISIONES ESPECIALES

DE GRAN JURADO 
SECCIÓN INSTRUCTORA 
Presidente: Dip. Omar Reynozo Gallegos 
Vicepresidente: Dip. Rafael Valenzuela Armas
Secretario: Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina
Vocal: Dip. Leonor Naya Mercado

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO 
Presidente: Dip. Antonio González Huizar
Vicepresidente: Dip. Edgar Saúl Paredes Flores
Secretario: Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya
Vocal: Dip. José Antonio Serrano Guzmán

DE SUSPENSIÓN Y DESAPARICIÓN DE AYUNTAMIENTOS 
Presidente: Dip. Pedro Tello García
Vicepresidente: Dip. Leopoldo Domínguez González
Secretario: Dip. Alejandro Galván Araiza
Vocal: Dip. María Dolores Porras Domínguez
Vocal: Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya 

DE CONDECORACIONES, CEREMONIAL Y PROTOCOLO 
Presidente: Dip. Edgar Saúl Paredes Flores 
Vicepresidente: Dip. Leonor Naya Mercado
Secretario: Dip. Graciela de la Luz Domínguez  
Vocal: Dip. Omar Reynozo Gallegos
Vocal: Dip. Bertha Rodríguez Reynaga
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