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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

A C U E R D O 

 

Que exhorta al Honorable Congreso de la Unión para que expida 

una nueva Ley de Aguas Nacionales 

 

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

Congreso de la Unión para que en el marco de sus facultades constitucionales expida una nueva Ley de Aguas 

Nacionales que sea acorde con las actuales necesidades en la gestión y aprovechamiento del agua para los 

estados y los municipios.  

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá ser publicado en la 

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

 

Artículo Segundo.- Remítase el acuerdo a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y a la 

Cámara de Senadores, para los efectos conducentes. 

 

Artículo Tercero.- Comuníquese el presente acuerdo a los Diputados Federales y Senadores por Nayarit ante 

el Congreso de la Unión para su conocimiento.  

Artículo Cuarto.- Remítase el acuerdo a las Legislaturas de los Estados de la República Mexicana y a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicitando su adhesión al presente.  

 

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 siete días del mes de mayo del año dos mil trece. 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. J. Carlos Carrillo Santana 

Presidente 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel   

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

                             representado por su XXX Legislatura, dicta: 

      

        A C U E R D O 

 

Que exhorta al Instituto Nacional de la Infraestructura Física 

Educativa, a efecto de que se modifique la norma NMX-R-021-

SCFI-2005 

 

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

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa,  a efecto de que se modifique la norma NMX-R-021-

SCFI-2005 de calidad en la infraestructura educativa, para que incluya en todos los procesos que contempla, 

criterios de arquitectura sostenible, mismos que se deberán adoptar obligatoriamente en todo el país.    

 

Transitorios 

 

Artículo Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su aprobación y será publicado en 

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

 

Articulo Segundo.- Remítase el presente acuerdo al titular del Instituto Nacional de la Infraestructura Física 

Educativa para los efectos conducentes. 

Artículo Tercero.- En atención por lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso, remítase el presente acuerdo a los Diputados Federales  y Senadores por Nayarit ante el 

Congreso de la Unión para su conocimiento. 

 

Artículo Cuarto.- Remítase el presente acuerdo a las Legislaturas de los Estados de la República Mexicana y a 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con la intención de apoyar el objeto del presente documento.  

 

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

 

 

 

Rúbrica 

Dip. J. Carlos Carrillo Santana 

Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel   

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

      

        A C U E R D O 

 

Que exhorta al H. Congreso de la Unión, a reformar el artículo 115 

de la Ley General de Salud, en materia de sobrepeso y obesidad. 

 

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

Cámaras integrantes del H. Congreso de la Unión, con el objeto de que, previo estudio y análisis 

correspondiente, dictaminen en sentido positivo la iniciativa de decreto que reforma diversas fracciones del 

artículo 115 de la Ley General de Salud, en materia de prevención, tratamiento y control de la desnutrición, 

sobrepeso y obesidad.  

 

Transitorios 

 

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

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

 

Artículo Segundo.- Comuníquese el presente acuerdo a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, 

para los efectos que en el acuerdo se señalan. 

 

Artículo Tercero.- En términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 97 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, comuníquese el presente acuerdo a los Diputados y Senadores por Nayarit ante 

el H. Congreso de la Unión, para los efectos conducentes 

 

Artículo Cuarto.- Hágase del conocimiento de las Legislaturas de los Estados, el presente acuerdo, para 

efectos de solicitar su adhesión. 

 

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 diecisiete días del mes de mayo del año dos mil trece. 
 

 

Rúbrica 

Dip. J. Carlos Carrillo Santana 

Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel   

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

      

        A C U E R D O 

 

Que elige Diputación Permanente 

 

ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nayarit, la Asamblea Legislativa en sesión pública ordinaria celebrada el viernes 17 de mayo de 

2013, elige integrantes de la Diputación Permanente en los siguientes términos: 

 

Presidente:   Dip. Armando García Jiménez 

Vicepresidente:   Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Secretario:   Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal:    Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

 

Suplentes: 

Secretario:   Dip. Miguel Angel Mú Rivera 

Vocal:    Dip. Leonor Naya Mercado 

 

Integrantes: 

Dip. Leopoldo Domínguez González 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero 

Dip. Bertha Rodríguez Reynaga 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 17 de mayo del año en curso, 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 diecisiete días del mes de mayo del año dos mil trece. 

 

 
 

Rúbrica 

Dip. J. Carlos Carrillo Santana 

Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel   

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

Secretario 
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C. DIPUTADO 

J. CARLOS OCTAVIO CARRILLO SANTANA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P  R E S E N T E 

 

 

José Antonio Serrano Guzmán, Diputado de la XXX legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, 

Diputado sin partido, con fundamento en lo dispuesto por  los artículos 38, 47 fracciones l, VII, 49 fracción I, 

50 y 52 de la Constitución Política del Estado de Nayarit; así como en los numerales 3 inciso a, 21 fracción II, 

85, 86, 87, 88, 91, 93 fracción III y 94 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Nayarit, de igual manera en los arábigos 91 fracción I, 92 y 95 del Reglamento para el Gobierno interior del 

Congreso, me permito presentar a la consideración del Pleno de Esta Honorable Cámara de Diputados: 

INICIATIVA DE DECRETO QUE TIENE POR OBJETO  REFORMAR DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 

NAYARIT, bajo la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los mexicanos nos hemos puesto de acuerdo en asuntos fundamentales para resolver los problemas de la 

Nación Mexicana, bajo una misma normativa que se ha construido durante décadas desde el movimiento de 

Independencia, contribuyendo a ella la Reforma y luego, la Revolución de 1910-1917. Esos grandes acuerdos 

han sido plasmados en los términos de un Pacto Federal que  ha encontrado su forma inicial en la Constitución 

de 1857, luego de diversos ensayos que no lograron prosperar y que le costaron al pueblo mexicano grandes 

sacrificios y pérdidas en diferentes esferas de su existencia. La misma Constitución de 1857 sufre profundas 

modificaciones en 1917, pero en cuanto al régimen democrático que se instituye, esos cambios se registran 

para fortalecer el sistema de libertades, el componente federal y el sentido republicano que debe orientar las 

acciones del gobierno. Las posteriores reformas a nuestra Ley Fundamental no han logrado consolidar un 

sistema que perdure y que soporte las acechanzas y que logre a la vez sortear los desafíos que derivan de una 

realidad que está en constante cambio, en constante transformación, y que por ello exige que nuestro Marco 

Jurídico esté acorde a tales requerimientos. 

  

La democracia representativa y sus componentes participativos que hoy han sido plasmados en la Ley 

Fundamental reclaman ajusten para colocar la normativa estatal en línea con las disposiciones que se han 

acordado en la esfera de la Representación Federal. Desde el año pasado se registraron modificaciones que 

significan una mayor apertura democrática, al ser aprobadas las figuras de democracia directa y de 

participación electoral de todos los mexicanos independientemente de los partidos políticos. 

 

La realidad política que se transforma y la situación de los partidos que igualmente se encuentra en un proceso 

de constante adaptación a las nuevas realidades políticas y exigencias de los ciudadanos. Esa realidad requiere 

ser reconocida como tal para evitar que la Ley y la vida cotidiana, tanto en la esfera política como en lo social, 

se distancien y que se separen en su existencia. La Ley, en la medida que contribuya a regular la correlación de 

fuerzas en la esfera política, y en la medida que sirva para el propósito de elevar la calidad democrática, será 

una Ley bien recibida y que refleja la altura de miras de sus iniciadores. Es por ello que el Constituyente de 

1917 ha logrado trascender el tiempo y los grandes problemas nacionales y del entorno mundial, y ahora esto 

reclama una visión de mayor aliento en la redacción de las leyes que regulen la vida de las instituciones 

mismas, para que arrojen indicadores de eficiencia y resultados tal y como la gente lo reclama con legítimo 

derecho. 

 

Es de resaltar el contenido del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política, publicado el 9 de agosto de 2012 

en el Diario Oficial de la Federación que establece en la fracción II del artículo 35, que son derechos del 

ciudadano, entre otros, el de “Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las 

calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
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corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 

independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;…” En este 

sentido cabe señalar que los tiempos que vienen en cuanto a la dinámica de la representación empezarán a 

modificarse y que la apertura a expresiones ajenas a los partidos empezarán a manifestarse como es de esperar 

luego de que nuestra Ley de Leyes abre la posibilidad de que los mexicanos en forma separada de los partidos, 

se postulen para cargos de representación popular, entre estos, los de diputado. La reforma política de agosto 

de 2012 abre la posibilidad de que movimientos ciudadanos logren obtener triunfos en algunos distritos 

electorales, y habrá que considerar la posibilidad de que logren acceder a los cargos en el Legislativo por la vía 

de la Representación proporcional, con lo que el concepto de “fracción parlamentaria” se queda corta ante una 

realidad a la que podrían irrumpir las representaciones independientes, mismas que si bien eventualmente 

pueden evolucionar al plano de las formaciones partidistas, eso no ocurrirá necesariamente. 

 

Por otra parte, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit la igualdad de los diputados y la no 

preeminencia entre ellos. Lo anterior significa que los diputados cuyo origen es la representación uninominal, 

por uno de los Distritos Electorales en los que se divide el estado, así como los que tienen su origen en la Lista 

de Representación Proporcional, poseen el mismo plano de legitimidad y reconocimiento ante la Ley. En este 

sentido, la misma Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit se refiere a una Asamblea que 

se denominará Congreso del Estado y que se integra por 18 diputados de Mayoría Relativa y hasta doce cuyo 

origen es la Representación Proporcional. No establece diferencia entre ellos dado que en ambos casos, tanto 

en la representación proporcional como en la mayoría relativa es el mandato popular expresado en las urnas el 

que queda de manifiesto tras la aplicación de los mecanismos y procedimientos que se aplican para interpretar 

la voluntad popular expresada en el proceso comicial. 

 

Por otra parte, cabe destacar que entre los derechos que se enuncian en dicha norma, debe considerarse 

aplicable para el caso el dispositivo mediante el cual se abre la posibilidad de que los diputados se organicen 

para elevar la eficiencia de sus labores de gestión y representación. La agrupación de diputados en una 

representación parlamentaria que parte de la afinidad entre ellos por su origen en cuanto a su militancia, se da 

para procesar de manera más eficiente la toma de decisiones al seno de la Legislatura, asunto que reclama un 

tratamiento diferente ante un escenario que en los años recientes ha tomado una dimensión que reclama 

procesos distintos para abordarlos con criterio moderno. En los años recientes se ha profundizado, no 

solamente en nuestra entidad federativa, sino también entre otros integrantes del Pacto Federal, la presencia de 

movimientos políticos que adquieren importancia y representatividad decisiva, al margen de los partidos. Por 

eso, no extraña que los partidos hayan sido utilizados como vehículos para abrir las puertas de la 

representación popular a movimientos independientes de los mismos principios que postulan los partidos. La 

apertura de las candidaturas independientes hará más evidente esa necesidad, por lo que desde ahora conviene 

prepararse, con las experiencias recientes, para abrir igualmente la posibilidad de que los diputados 

independientes posean la misma posibilidad que los que militan en los partidos, para agruparse en 

representaciones parlamentarias, para lograr propósitos semejantes a los que dan razón de ser a las Fracciones 

Parlamentarias. 

 

El cuerpo de disposiciones plasmadas en el marco legal que regula los mecanismos de formación, así como el 

funcionamiento y los alcances de la representación de los Grupos Parlamentarios, es sin dudarlo, aplicable al 

caso de las fracciones parlamentarias que eventualmente sean creadas con diputados que se han separado de 

fracciones con  afinidades partidistas o cuyo origen futuro pueda ser la representación popular lograda por la 

vía de las candidaturas independientes. 

 

Al integrarse una representación de dos o más diputados en Grupo Parlamentario, se asumen responsabilidades 

que pueden contribuir de manera decisiva a construir acuerdos legislativos que eleven la eficiencia en el 

cumplimiento de las funciones que le competen constitucional, política y legalmente a la Representación 

Popular. Las mismas razones, argumentaciones y fundamentos que se esgrimen o se invoquen, para crear 

Grupos Parlamentarios integrados por legisladores con afinidades partidistas, son las mismas aplicables para el 

caso de las formaciones parlamentarias integradas por quienes han decidido separarse de las fracciones 

parlamentarias ya existentes o para las que en su momento puedan tener su origen en candidaturas 

independientes tal, escenario hipotético que se abre tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
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del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia política, lo que se expresa en el contenido de la fracción II del artículo 35 de la 

Ley Fundamental. 

 

La normativa interna y las razones por las que se origina la existencia de Grupos Parlamentarios es que eso 

permite actuar a los legisladores de una forma mayormente organizada y coordinada, lo que sirve para elevar la 

calidad de las resoluciones que le corresponden a la función legislativa del Congreso. Los ciudadanos 

diputados que deciden separarse de las fracciones parlamentarias ya constituidas, no se apartan necesariamente 

de sus convicciones ideológicas, como tampoco el mantenerse en las filas de un partido garantiza el respeto a 

una identidad ideológica, por lo que lo que procede en este caso es privilegiar el hecho de que un mandato 

popular fue expresado en su oportunidad y este debe traducirse en acciones que favorezcan la vida cotidiana de 

las personas, para lo que procede generar condiciones propicias que garanticen el que los diputados puedan 

agruparse, ya integrados a una Legislatura, en fracciones parlamentarias independientes, bajo las mismas 

premisas y condiciones que rigen la integración y funcionamiento de las Representaciones Parlamentarias que 

se identifican con alguno de los partidos que actúan en la escena política. 

 

Es por eso que concluimos tras los motivos antes precisados, que en el caso de que dos o más diputados sin 

partido lo decidan, se les debe reconocer el derecho que les asiste para agruparse en un Bloque Legislativo 

Independiente, con la representación debida en la Comisión de Gobierno Legislativo, sujetos a las mismas 

reglas que gobiernan el origen, funcionamiento y operación de los Grupos Parlamentarios identificados con los 

partidos políticos. De esa manera, por las razones antes expuestas y dado que las propuestas de reforma o 

adición son parte de un mismo propósito y se sostienen con la misma tesis, con el derecho que me asiste 

presento la siguiente 

 

INICIATIVA DE DECRETO QUE TIENE POR OBJETO REFORMAR DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NAYARIT: 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma y adiciona el artículo 58 y se adiciona el artículo 59, en ambos casos de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, para quedar los mismos como se detalla a 

continuación: 

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NAYARIT: 

 

Artículo 58.- Los diputados electos bajo el emblema de un mismo partido político o coalición electoral podrán 

constituir un sólo grupo parlamentario, requiriéndose dos o más diputados para su integración. En caso de que 

por un partido político sólo haya sido electo un diputado o tenga origen independiente, éste tendrá el carácter 

de representación parlamentaria, en tanto no se adhiera a un grupo constituido. 

En caso de que dos o más diputados se separen de un Grupo Parlamentario o tengan un origen 

independiente y decidan conformar un Bloque Legislativo, podrán hacerlo cumpliendo con los requisitos 

que establecen esta Ley y el Reglamento, teniendo la misma calidad que el resto de los Grupos 

Parlamentarios. 

 

Artículo 59.- Los grupos parlamentarios se constituirán al inicio de la Legislatura cuando presenten a la Mesa 

Directiva el acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse en grupo parlamentario, 

especificando la lista de sus integrantes, firmas y el partido a que corresponda, así como el nombre del 

diputado coordinador, el cual se elegirá de acuerdo a los documentos básicos de cada instituto político. 

Asimismo se hará entrega del acta donde consten las normas acordadas por los miembros para su 

funcionamiento interno, según dispongan los estatutos de cada partido político en el que militen. En el caso de 

los Bloques Parlamentarios, estos se regirán bajo las normas que establezcan en un Acta Constitutiva 

aprobada por sus integrantes y comunicada a la Comisión de Gobierno, dando vista al pleno del 

Congreso. 
El Coordinador expresa la voluntad del Grupo Parlamentario, y será su función primordial promover el diálogo 

y los entendimientos necesarios para la toma de decisiones que coadyuven en la actividad sustantiva del 

Congreso, y fungirán como enlace con los demás órganos del gobierno interior. 
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Si en el curso de la Legislatura se modificase la integración de los grupos parlamentarios acreditados, esta 

situación deberá ser comunicada a la Comisión de Gobierno, dando vista al pleno del Congreso, siempre que 

cumpla con las formalidades conducentes del primer párrafo del presente artículo. 

  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que contravengan el 

presente decreto. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

Tepic, Nayarit 13 de Mayo de 2013. 

 

 

 

RÚBRICA 

DIP. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN 

A  LA TRIGÉSIMA LEGISLATURA  DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO 
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Presidente de la Mesa Directiva de la XXX Legislatura 
del  Congreso del Estado de Nayarit.     
 
Diputada Erika de la Paz Castañeda Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la Treinta Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit; en uso de las facultades que me 
confiere el artículo 49 fracción I, de la Constitución Política del Estado de Nayarit; artículo 21 fracción II, 
86 y 94 fracción I, de la Ley Orgánica  del Poder Legislativo y 95 del Reglamento para el Gobierno 
Interior  del Congreso, presento a la consideración de esta Honorable Asamblea  Legislativa, Iniciativa de 
Decreto que reforma y adiciona diversos numerales de la Ley de Archivo del Estado de Nayarit, bajo la 
siguiente: 
 
Exposición de Motivos. 
 
En su paso por la tierra el hombre ha dejado testimonio de sus actos, incluso los cotidianos. Esta 
necesidad de perpetuar su memoria ha dado los elementos para investigar puntualmente su desarrollo y 
coexistencia con la naturaleza. Las evidencias que ha dejado de la evolución de su pensamiento y de sus 
actos desde las etapas primigenias, son los documentos que elaboró, utilizando los materiales que tuvo a 
su alcance. 
De la trascendencia de los testimonios documentales se originó el nacimiento de la historia. Sólo a partir 
de que el hombre deja evidencia de sus actos se habla del  pasado de la humanidad. 
De la misma manera, el Estado como ente público tiene la necesidad y la obligación de salvaguardar la 
memoria de su administración, en virtud, que los documentos devenidos  del ejercicio de las funciones 
de los entes gubernamentales, se convierten en archivos; los cuales son de interés público y por 
consecuencia, pertenecen en gran medida a los individuos que socialmente se encuentran integrados 
como ciudadanos en alguna entidad; de aquí, se desprende la obligación del estado a mantener el fácil 
acceso, la conservación y organización de la información de carácter público. La modernización y el uso 
de las tecnologías aplicadas a los fines fundamentales de la ley, se convierten en un instrumento 
necesario para garantizar el bien tutelado por la legislación de archivos;  encontrando como un elemento 
sustancial de las tecnologías, la digitalización de los documentos públicos para salvaguardar los 
objetivos jurídicos y sociales de la Ley de Archivos. 
 
Es de importancia mencionar, que los casos de extravío, sustracción, pérdida o deterioro de la 
documentación son extensos, las condiciones climatológicas y el mal manejo de documentos públicos  
son algunos factores generan pérdidas irreparables y la digitalización de los documentos se presenta 
como una solución eficaz para la conservación y organización del acervo documental. 
 
Por otra parte, se ha creado una nueva conciencia sobre el derecho a estar informado;  la garantía de 
acceso a la información y la obligación del estado a transparentar el ejercicio de sus funciones, ejercen 
una vinculación directa con esta materia, encontrando en la digitalización de la documentación una vía 
de resolución rápida y confiable  a la problemática que constituye el mantenimiento y ordenamiento de 
los documentos públicos. 
 
La ausencia de aplicación de nuevas  tecnologías, no ha permitido que el Archivo del Estado se haya 
conectado a redes y sistemas archivísticos nacionales e internacionales impidiendo con ello, los avances 
en la entrega y consulta de servicios informáticos de manera electrónica. 
 
Los criterios de los organismos internacionales y nacionales en relación con la transparencia de la 
información y los documentos públicos, obliga  al fortalecimiento y modernización  de los sistemas  
archivísticos, siendo la tecnología digital una herramienta fundamental para ello. 
 
En ese orden de ideas, la Trigésima Legislatura al Congreso del Estado se encuentra obligada a dirigir sus 
trabajos legislativos a la modernización tecnológica  de los acervos archivísticos del Estado, que 
garanticen el buen funcionamiento y  su conservación. 
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Como se advierte en la iniciativa de mérito, la digitalización de documentos es una opción viable para la 
facilitación y la protección de los documentos que constituyen los archivos de la administración pública 
del Estado. 
 
En relación a esto, el riesgo de pérdida o el deterioro de los documentos históricos del Estado, es una 
realidad irrefutable y hemos visto que el paso del tiempo y el mal manejo de estos documentos afecta  de 
sobremanera  su conservación. 
 
Así pues, se presenta como una obligación de esta legislatura  aportar los mecanismos que efectivamente 
contribuyan a garantizar  la identidad del estado, protegiendo los documentos que constituye el archivo 
administrativo e histórico de Nayarit. 
 
De esta manera, se presenta  la propuesta bajo el siguiente tenor: 
 
Al artículo 2° se adiciona la fracción XVI, para conceptuar la Digitalización de Documentos que para el 
efecto, se propone el siguiente texto: 
 

“XVI. Digitalización de documentos: Procedimiento mediante el cual, se almacenan, se administran y 
consultan documentos de forma electrónica.”  

 

La propia ley en la materia enuncia como de interés público, la generación, organización, administración, 
preservación, conservación y difusión de los documentos que constituyen la memoria de la 
administración pública; en esta razón, se adiciona un párrafo al artículo 9, proponiendo el siguiente 
contenido: 

“Las entidades en todo momento, buscarán la realización de respaldos de forma electrónica de los 
documentos que constituyan los archivos, en base a la digitalización de documentos que garanticen los 
principios  y propósitos establecidos en la presente ley.” 

 
Asimismo,  se adiciona el artículo 9. BIS;  para crear la posibilidad del uso tecnológico de la digitalización 
de documentos que garantice alcanzar los objetivos establecidos en la legislación en materia de archivos; 
para ello, se propone el siguiente texto: 

 “Las unidades administrativas de las entidades públicas, deberán realizar sus archivos electrónicos, los 
cuales mantendrán en su poder y resguardo durante su vigencia, para su consulta y fácil acceso en los 
términos de la normativa en materia de transparencia.” 

 
Para lograr el objetivo del presente proyecto,  es indispensable  crear la atribución y la obligación a los 
Titulares de los Archivos Generales  e Históricos, de generar la digitalización de documentos para 
garantizar su conservación y fácil acceso; en esa virtud, se reforma el artículo 19, de la siguiente manera: 
el contenido íntegro de la fracción IX  se traslada a la fracción X, quedando de la siguiente forma: 

 “IX. Generar la digitalización de los documentos con un valor histórico, que facilite su consulta y la 
conservación de los documentos originales.    
X. Las demás  inherentes a sus funciones.” 

 
De esa misma manera, se vuelve importante adicionar al artículo 22 la fracción IV, para que los entes 
públicos  implementen la digitalización de los documentos, como una medida básica para la 
conservación de la información archivística. Para ello se propone lo siguiente: 

 “IV. Implementar los mecanismos tecnológicos, encaminados a desarrollar archivos de forma electrónica, 
por medio de la digitalización de documentos. 
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Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de la Honorable Asamblea Legislativa, la 
presente Iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos numerales  de la Ley de Archivos del 
Estado de Nayarit, en los términos del proyecto que se adjunta, a fin de que si la estiman pertinente, se 
apruebe  de conformidad a las normas regulatorias  del proceso legislativo. 
 
Tepic, Nayarit a 17 de Mayo de 2013 
 

Rúbrica 
Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras 
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Presidente de la Mesa Directiva de la XXX Legislatura     

del  Congreso del Estado de Nayarit.     

 

Diputada Erika de la Paz Castañeda Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, de la Treinta Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit; en uso de las facultades que me 

confiere el artículo 49 fracción I, de la Constitución Política del Estado de Nayarit; artículo 21 

fracción II, 86 y 94 fracción I, de la Ley Orgánica  del Poder Legislativo; y 95 del Reglamento para el 

Gobierno Interior  del Congreso, presento a la consideración de esta Honorable Asamblea  Legislativa, 

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y modifica diversos numerales a la Ley de 

Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de 

Nayarit y, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit, en materia de Transparencia  bajo la 

siguiente: 

 

Exposición de Motivos. 

 

El 7 de mayo del año último pasado, culminó con la aprobación el decreto que modifica  la fracción 

XXVIII del artículo 73 constitucional, el cual dispone la atribución del Congreso para  expedir leyes 

en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación 

homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la 

Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos políticos administrativos de 

sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional. 

 

En congruencia, el día 12 de noviembre del 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una 

serie de reformas y adiciones a la Ley General de Contabilidad en materia de transparencia, surtiendo 

sus efectos a partir del día primero de enero del dos mil trece; estas nuevas disposiciones van 

enfocadas a transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos 

públicos en los distintos órdenes de gobierno. 

 

Actualmente, la transparencia gubernamental, se constituye como un avance democrático, como una 

garantía en la resolución de los paradigmas sociales respecto a una rendición de cuentas, del uso y 

destino de los recursos públicos. La participación de la sociedad en estos temas de gran impacto, es 

cada día mayor y las necesidades de legislar en esta materia se convierten en puntos claves de la 

agenda de los congresos. Nayarit, ha ganado terreno en esta materia, nuestro marco normativo 

concentra su atención en este tema de gran relevancia; más sin embargo, la necesidad de estandarizar 

la legislación estatal se vuelve imprescindible; es en esa virtud, que se presenta este proyecto de  

decreto que reforma y adiciona diversos numerales de la Ley de Presupuestación, Contabilidad y 

Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado;  y de la Ley de Deuda Pública del 

Estado de Nayarit. 

 

Para la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del 

Gobierno del Estado; se propone lo siguiente: 

 Se adiciona un párrafo al artículo 6°,  con la finalidad de establecer una vinculación con la normativa 

en materia de transparencia; con el propósito de garantizar que los mecanismos y resultados  que 

devienen de  la aplicación de la legislación que se modifica, se realice conforme las formas y criterios 

en la materia de transparencia. 

 

SE ADICIONA EL PÁRRAFO SIGUIENTE AL ARTÍCULO 6°. 

“Las disposiciones reguladoras de la presente ley,  tienen la finalidad de privilegiar en todo 

momento, los principios constitucionales de transparencia y máxima publicidad.” 

 

De la misma forma, y conforme a la reforma  a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Titulo 

Quinto, De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera, mediante el cual, obliga a los 

gobiernos de las entidades federativas y sus ayuntamientos, a difundir las iniciativas de  las Leyes  de 

Ingresos y los Proyectos de los Presupuestos de Egresos; en concordancia, se adiciona un artículo que 
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crea la obligatoriedad al gobierno estatal y a sus ayuntamientos a difundir conforme a la legislación en 

materia de transparencia, de acuerdo al tratamiento que regula la información catalogada  como 

fundamental; en esa virtud,  se adiciona al cuerpo normativo el artículo 14 A; quedando como sigue: 

 

SE ADICIONA EL SIGUIENTE ARTÍCULO. 

“ARTÍCULO 14 A.- La iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto del Presupuesto de Egresos y  los 

procedimientos para su integración, deberán ser difundidos en internet en los portales de 

transparencia correspondientes, de acuerdo a la información catalogada como fundamental en los 

términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.” 

 

En esa sintonía, se adicionan los numerales 21 B y el  29 A,  con el objetivo de crear líneas jurídicas 

vinculatorias  que converjan en  la transparencia y en el efectivo acceso a la información, garantizando 

la difusión de la administración de los recursos públicos, mediante los artículos 9 y 10 de la normativa 

en materia de transparencia.   

 

SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS SIGUIENTES 

“ARTÍCULO 21 B.-  Los entes administradores de recursos públicos, en su ejercicio, observaran 

obligatoriamente las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Nayarit.” 

 

 “ARTÍCULO 29 A.- Las entidades que administren o ejerzan  el gasto público, deberán difundir en 

sus respectivas páginas de internet, la información financiera correspondiente, de acuerdo a lo 

establecido en la ley en materia de trasparencia.” 

 

De esta manera, la consolidación de las obligaciones en materia de transparencia en el gasto público 

se logra a través de la reforma aplicada a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, entregando 

una fuerza legal mayor a su aplicación y de ejercicio a la ley en materia de transparencia local, sin 

embargo, como se señala en la propuesta  de reforma a la ley de contabilidad estatal, viene a sentar las 

directrices legales perseguidas por el derecho y garantía constitucional de la información; en ese 

sentido, las adiciones que se proponen, guían de manera absoluta a las entidades públicas estatales a 

solventar obligatoriamente, las disposiciones de la normatividad local en materia de transparencia y 

acceso a la información. 

En ese mismo sentido, se propone adicionar diversos numerales  a la Ley de Deuda Pública del 

Estado de Nayarit, que permitan una comunión con la materia de transparencia  y las reformas 

referidas anteriormente, creando una sola directriz que garantice la objetividad y su ejercicio legal;  en 

esa virtud, se presentan las siguientes propuestas: 

Se adiciona un párrafo al artículo 1°, con la finalidad principal de crear los nexos jurídicos que 

garanticen la transparencia y acceso a la información en la materia de deuda pública. 

 

 ARTICULO 1o.- (…) 

SE ADICIONA EL SIGUIENTE PÁRRAFO  

“En todo momento la presente ley privilegiara en su aplicación, los derechos constitucionales de 

acceso a la información pública y transparencia.” 

En ese tenor, la necesidad de reforzar la obligación del Estado y sus Ayuntamientos a publicar, 

difundir y mantener actualizada la información en materia de deuda pública, se debe de construir 

dentro de la propia legislación en la materia, por ello, se propone la adición del artículo 14 BIS,  y la 

fracción V del artículo 37, quedando de la siguiente forma: 

 

SE ADICIONA EL  ARTÍCULO 14BIS 

“ARTÍCULO 14 BIS.-  Las obligaciones señaladas en los artículos anteriores, no eximen las 

aplicables en materia de transparencia, respecto a la publicación, difusión y actualización 

permanente en internet de la información fundamental, referida en la ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Nayarit.” 
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ARTÍCULO 37.- Las entidades públicas señaladas en el Artículo 2o. de esta ley tendrán las siguientes 

obligaciones: 

(…) 

 

           SE ADICIONA LA FRACCIÓN V 

V. La publicación y difusión de la situación financiera de la deuda, conforme a la ley en materia de 

transparencia. 

 

Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de la Honorable Asamblea Legislativa, la 

presente Iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos numerales  de la Ley de 

Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de 

Nayarit y de la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit, en materia de Transparencia, en los 

términos del proyecto que se adjunta, a fin de que, si la estiman pertinente se apruebe  de conformidad 

a las normas regulatorias  del proceso legislativo. 

 

  

Tepic, Nayarit a 17 de mayo de 2013 

 

 

 

Rúbrica 

Diputada Erika de la Paz Castañeda Contreras. 
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C. DIPUTADO 

J. CARLOS OCTAVIO CARRILLO SANTANA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P  R E S E N T E 

 

José Antonio Serrano Guzmán, Diputado de la XXX legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, 

Diputado sin partido, con fundamento en lo dispuesto por  los artículos 38, 47 fracciones l, VII, 49 fracción I, 

50 y 52 de la Constitución Política del Estado de Nayarit; así como en los numerales 3 inciso a, 21 fracción II, 

85, 86, 87, 88, 91, 93 fracción III y 94 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Nayarit, de igual manera en los arábigos 91 fracción I, 92 y 95 del Reglamento para el Gobierno interior del 

Congreso, me permito presentar a la consideración del Pleno de Esta Honorable Cámara de Diputados: 

 

INICIATIVA DE DECRETO QUE TIENE POR OBJETO  REFORMAR DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO, bajo 

la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Congreso del Estado de Nayarit, expresado este en su más amplia pluralidad, al haber decidido aprobar las 

modificaciones relativas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit en cuanto a la 

integración y funcionamiento de los Grupos Parlamentarios, reconociendo el derecho que les asiste a los 

diputados independientes de constituirse en los mismos, se hace necesario alinear los dispositivos relacionados 

con dicha norma y que se enuncian en este caso en el REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR 

DEL CONGRESO. 

 

En este sentido se hace necesario aludir a posibles escenarios que podrían registrarse luego de que la realidad 

política nos ha dejado en claro que la correlación de fuerzas se encuentra en un cambio constante, por lo que la 

geometría política estática ha dado lugar desde hace ya varios lustros a correlaciones que cambian 

constantemente, y a ello debemos resaltar el contenido del decreto publicado el 9 de agosto de 2012 en el 

Diario Oficial de la Federación por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política, que establece en la fracción II del artículo 35, 

que son derechos del ciudadano, entre otros, el de “Poder ser votado para todos los cargos de elección 

popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 

autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de 

manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;…” 

En este sentido cabe señalar que los tiempos que vienen en cuanto a la dinámica de la representación 

empezarán a modificarse y que la apertura a expresiones ajenas a los partidos empezarán a manifestarse como 

es de esperar luego de que nuestra Ley de Leyes abre la posibilidad de que los mexicanos en forma separada de 

los partidos, se postulen para cargos de representación popular, entre estos, los de diputado. La reforma política 

de agosto de 2012 abre la posibilidad de que movimientos ciudadanos logren obtener triunfos en algunos 

distritos electorales, y habrá que considerar la posibilidad de que logren acceder a los cargos en el Legislativo 

por la vía de la Representación proporcional, con lo que el concepto de “fracción parlamentaria” se queda corta 

ante una realidad a la que podrían irrumpir las representaciones independientes, mismas que si bien 

eventualmente pueden evolucionar al plano de las formaciones partidistas, eso no ocurrirá necesariamente. 

 

Por otra parte, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit la igualdad de los diputados y la no 

preeminencia entre ellos. En este sentido, la misma Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit se refiere a una Asamblea que se denominará Congreso del Estado y que se integra por 18 diputados de 

Mayoría Relativa y hasta doce cuyo origen es la Representación Proporcional. No establece diferencia entre 

ellos dado que en ambos casos, tanto en la representación proporcional como en la mayoría relativa es el 

mandato popular expresado en las urnas el que queda de manifiesto tras la aplicación de los mecanismos y 

procedimientos que se aplican para interpretar la voluntad popular expresada en el proceso comicial. 
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El cuerpo de disposiciones plasmadas en el marco legal que regula los mecanismos de formación, así como el 

funcionamiento y los alcances de la representación de los Grupos Parlamentarios, es sin dudarlo, aplicable al 

caso de las fracciones parlamentarias que eventualmente sean creadas con diputados que se han separado de 

fracciones con  las que originalmente se habían registrado afinidades partidistas, o con las que se habían 

construido acuerdos de temporalidad electoral o cuyo origen futuro pueda ser la representación popular lograda 

por la vía de las candidaturas independientes. 

 

Cabe insistir  en la naturaleza libre y equitativa de los miembros de la Asamblea, lo que podemos ver plasmado 

en las disposiciones que se registran en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, dado que en su 

artículo 23 se señala “El carácter colegiado y deliberativo de la Asamblea, se regirá por los principios de 

libertad e igualdad entre sus miembros”. De nueva cuenta se trata el tema de la igualdad entre los integrantes 

de la Soberanía, quienes deben contar con los mismos elementos para cumplir cabalmente con lo dispuesto en 

la norma y con las mismas facilidades que derivan de una representación común, lo que se traduce en esas 

condiciones, en acatamiento puntual del mandato popular expresado en las urnas. 

 

Al integrarse una representación de dos o más diputados en Grupo Parlamentario, se asumen responsabilidades 

que pueden contribuir de manera decisiva a construir acuerdos legislativos que eleven la eficiencia en el 

cumplimiento de las funciones que le competen constitucional, política y legalmente a la Representación 

Popular. Las mismas razones, argumentaciones y fundamentos que se esgrimen o se invoquen, para crear 

Grupos Parlamentarios integrados por legisladores con afinidades partidistas, son las mismas aplicables para el 

caso de las formaciones parlamentarias integradas por quienes han decidido separarse de las fracciones 

parlamentarias ya existentes o para las que en su momento puedan tener su origen en candidaturas 

independientes tal, escenario hipotético que se abre tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación, 

del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia política, lo que se expresa en el contenido de la fracción II del artículo 35 de la 

Ley Fundamental. 

 

Es por eso que concluimos tras los motivos antes precisados, que en el caso de que dos o más diputados sin 

partido lo decidan, se les debe reconocer el derecho que les asiste para agruparse en un Bloque Legislativo 

Independiente, con la representación debida en la Comisión de Gobierno Legislativo, sujetos a las mismas 

reglas que gobiernan el origen, funcionamiento y operación de los Grupos Parlamentarios identificados con los 

partidos políticos. De esa manera, con el derecho que me asiste y en el ánimo de lograr los propósitos 

enunciados, presento la siguiente 

 

INICIATIVA DE DECRETO QUE TIENE POR OBJETO  REFORMAR DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO: 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 44 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, en 

tanto que se reforman los dispositivos 45, 46 y 48 del citado Reglamento, para quedar los mismos como se 

detalla a continuación: 

 

REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO: 

 

Artículo 44. - Los diputados que dejen de pertenecer a un Grupo Parlamentario y opten por no integrarse a 

ninguno de los existentes, serán considerados como diputados sin partido, pero se les guardarán las 

consideraciones que merecen todos los legisladores y se les apoyará, conforme a las posibilidades 

presupuestarias de la Legislatura, para el desempeño de sus funciones. En el caso de que dos o más diputados 

sin partido lo decidan, podrán agruparse en un Bloque Legislativo independiente, con la representación 

debida en la Comisión de Gobierno Legislativo. 

 

 

Artículo 45. - Para la constitución de los grupos parlamentarios se observará el siguiente procedimiento: 

I. Presentar al presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura la petición respectiva a más tardar en la tercera 

sesión pública ordinaria del primer período ordinario, o en su caso, cuando dos o más diputados 
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independientes decidan conformar un Bloque Legislativo, acompañando a la solicitud la siguiente 

información: 

(…) 

 

Artículo 46. - El funcionamiento, las actividades y los procedimientos para la designación de los coordinadores 

de los grupos parlamentarios, serán regulados por las normas estatutarias y los lineamientos de los respectivos 

partidos políticos o los lineamientos y reglas plasmadas en las Actas Constitutivas con las que se crean, 

dentro del marco de la Ley y de este Reglamento. 

 

Artículo 48. - Los diputados podrán cambiar la denominación, disolver, fusionar o integrar nuevos grupos 

parlamentarios, siempre y cuando estas modificaciones tengan por origen la afiliación a algún partido político o 

la creación de Bloques Legislativos, en los términos de la Ley y de este Reglamento. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que contravengan el 

presente decreto. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

Tepic, Nayarit 13 de Mayo de 2013. 

 

RÚBRICA 

DIP. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN 

A  LA TRIGÉSIMA LEGISLATURA  DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO 
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C.C. DIPUTADO CARLOS OCTAVIO CARRILLO SANTANA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE  

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

P R E S E N T E  

 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 49 fracción II, 69 fracción III de la 

Constitución Política del Estado, 9° fracción IX de la Ley de Educación del Estado de Nayarit, presento ante 

esa Honorable Cámara de Diputados, la iniciativa de Decreto que tiene por objeto otorgar las condecoraciones 

“Rosa Navarro”, “Fernando Montaño” y “Luis Castillo Ledón” a las maestras y maestros del sistema 

estatal de educación, de acuerdo a los siguientes; 

 

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

 

I.- Con fecha 9 de abril de 1955, se publicó el Decreto 3697 mediante el cual se instituyen las condecoraciones 

“Rosa Navarro” y Fernando Montaño, para premiar el esfuerzo, la dedicación, la continuidad y el esmero de las 

maestras y maestros de nuestro Estado, por 30 años de servicio. 

 

II.- El 17 de mayo de 1980 se publica en el Periódico Oficial del Estado, una adición al Decreto antes citado, 

con el objeto de crear la condecoración “Luis Castillo Ledón”, para reconocer la constancia y labor de maestras 

y maestros del sistema educativo estatal por 50 años de servicio. 

 

III.- Las condecoraciones deberán otorgarse en los términos del artículo tercero del mencionado Decreto, 

previo proceso de evaluación realizada por una Comisión creada al efecto, dando con ello cumplimiento con el 

deber social del Estado con sus educadores. 

 

IV.- De acuerdo a la convocatoria expedida por la Secretaría de Educación el 23 de Enero del actual, se 

establecieron las bases para otorgar los estímulos económicos por 28, 30 y 40 años de servicio, así como las 

medallas de plata “Rosa Navarro”, “Fernando Montaño” y “Luis Castillo Ledón” respectivamente. 

 

V.- En ese orden, la Comisión dictaminó al personal docente con derecho a otorgarles los premios y estímulos 

de referencia, mediante fecha 26 abril del 2013, documentales que se anexan a la presente. 

 

Para dar cumplimiento al ordenamiento jurídico citado, se somete a la consideración de esa H. Asamblea 

Legislativa, para que por la urgencia de la petición y no existiendo inconveniente, se dispense el trámite 

legislativo y se apruebe por unanimidad la presente. 

 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE INSTITUYEN LAS CONDECORACIONES “ROSA 

NAVARO” Y “FERNANDO MONTAÑO” “LUIS CASTILLO LEDÓN, PARA EL AÑO 2013 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se otorga la condecoración por 28 años de servicio con medalla de plata  “ROSA 

NAVARRO”, a las maestras que a continuación se mencionan: 

 

NO. 

EMPL. 

NOMBRE ANTIG. AL 15 DE 

MAYO DEL 2013 

16310 AGUIAR UVIARCO CELIA MARGARITA 27 AÑOS 08 MESES 02 

DIAS 

889 AGUIRRE GONZALEZ MARIA OLGA 28 AÑÓS 04 MESES 15 

DIAS 
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8517 ALVAREZ DELGADO IMELDA 29 AÑOS 07 MESES 29 

DIAS 

2711 ANTE BERMUDEZ MARIA DEL CONSUELO 28 AÑOS 08 MESES 15 

DIAS 

7724 ANTE OROZCO ONELIA 27 AÑOS 07 MESES 15 

DIAS 

7412 AVALOS LARA ARCELIA 27 AÑOS 08 MESES 15 

DIAS 

1112 BECERRA DE LA ROSA TEODORA 28 AÑOS 01 MESES 15 

DIAS 

6393 BERTRAND AGUIRRE CARMEN EVELIA 30 AÑOS 00 MESES 29 

DIAS 

7744 CARRAZCO ALVAREZ MARIA ISABEL 27 AÑOS 08 MESES 15 

DIAS 

11360 CERVANTES MACEDO MARIA GEORGINA 27 AÑOS 09 MESES 20 

DIAS 

16366 CORTES RIOS ARACELI 28 AÑOS 08 MESES 15 

DIAS 

8554 CRUZ VICTORIO MARTHA IMELDA 29 AÑOS 01 MESES 20 

DIAS 

10055 CURIEL RODRIGUEZ MARIA DE LA LUZ 27 AÑOS 06 MESES 14 

DIAS 

7474 ESPERICUETA CASTAÑEDA RAQUEL 27 AÑOS 08 MESES 15 

DIAS 

250 FLORES ESPERICUETA MARIA DEL 

REFUGIO 

31 AÑOS 00 MESES 23 

DIAS 

7799 FONSECA SILLAS GRACIELA 27 AÑOS 08 MESES 15 

DIAS 

7507 GARCIA MONROY EDELMIRA 27 AÑOS 08 MESES 15 

DIAS 

7741 GARCIA RAMOS EVA 27 AÑOS, 08 MESES 15 

DIAS 

7406 GARIBAY BARRON LILIA DEL CARMEN 27 AÑOS 06 MESES 15 

DIAS 

1057 GOMEZ FONSECA ALBA EDITH 28 AÑOS 03 MESES 15 
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DIAS 

766 GONZALEZ CASAS SARA ELENA 27 AÑOS 11 MESES 15 

DIAS 

7480 RUIZ ROSAS MARTHA YOLANDA 27 AÑOS 08 MESES 14 DIAS 

7493 SALAZAR LOPEZ EDELMIRA 27 AÑOS 08 MESES 15 DIAS 

7732 SANCHEZ LARA ANA LILIA 27 AÑOS 08 MESES 15 DIAS 

28 SANDOVAL MEZA LUZ 

JACQUELINE 

27 AÑOS 08 MESES 15 DIAS 

287 GONZALEZ NIEVES MARIA 

RAIMUNDA 

27 AÑOS 08 MESES 15 DIAS 

11284 GONZALEZ PARRA CARMEN 

GRACIELA 

27 AÑOS 08 MESES 00 DIAS 

1088 GONZALEZ TORRES DOLORES 

LAURENCIA 

29 AÑOS 01 MESES 02 DIAS 

7490 GUERRERO DE LA CRUZ 

EDUARDA 

27 AÑOS 08 MESES 15 DIAS 

408 HERMOSO LOPEZ MA. AMPARO 28 AÑOS 05 MESES 25 DIAS 

7408 HERNANDEZ CAÑEDO MARIA 

GUADALUPE 

27 AÑOS 08 MESES 15 DIAS 

7465 HERNANDEZ NUÑEZ EMILIA 28 AÑOS 00 MESES 15 DIAS 

10033 HUERTA PEREZ MARCELA 

KARINA 

27 AÑOS 06 MESES 21 DIAS 

8260 ISLAS SANCHEZ MARIA ISABEL 28 AÑOS 02 MESES 00 DIAS 

16432 JASSO LOERA MA. SILVIA 

JOSEFINA 

27 AÑOS 08 MESES 15 DIAS 

10051 JIMENEZ CARO ADRIANA 

MARGARITA 

28 AÑOS 08 MESES 14 DIAS 

2861 LARES ANAYA CATALINA 27 AÑOS 07 MESES 08 DIAS 

7765 LEAL ESTRADA HILDA ELENA 27 AÑOS 08 MESES 15 DIAS 

7489 LEON PEÑA LOTH GEORGINA  27 AÑOS 08 MESES 15 DIAS 

8400 LOERA TERRIQUEZ MARIA DEL 

CARMEN 

27 AÑOS 07 MESES 15 DIAS 

6883 MARTINEZ GALAVIZ SUSANA 28 AÑOS 04 MESES 15 DIAS 

7972 MIRAMONTES ZAMORA JUANA 

ROSA 

27 AÑOS 08 MESES 15 DIAS 

8486 MONTERO ARTEAGA IRMA 

GRACIELA 

29 AÑOS 08 MESES 00 DIAS 

2946 MU RIVERA JUVENTINA 27 AÑOS 08 MESES 15 DIAS 

16325 ORTEGA HERNANDEZ SANDRA 27 AÑOS 08 MESES 16 DIAS 

1658 PALOMERA RODRIGUEZ MARIA 

DOLORES 

27 AÑOS 09 MESES 29 DIAS 

16358 QUIROZ MORA ESTHER 28 AÑOS 08 MESES 25 DIAS 

16369 RAMIREZ ARREOLA MARIA 

VALENTINA 

28 AÑOS 08 MESES 14 DIAS 

6642 RENTERIA ULLOA MARIA 

MARISOL 

28 AÑOS 08 MESES 15 DIAS 

7502 REYES MORENO MARIA OLGA 27 AÑOS 08 MESES 15 DIAS 

7712 ROMERO BECERRA ROSAURA 27 AÑOS 08 MESES 15 DIAS 

6640 ROSAS LOPEZ ROSA MARIA 28 AÑOS 05 MESES 00 DIAS 
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7664 SEEFOO LUJAN ALMA 27 AÑOS  08 MESES 14 DIAS  

7413 SOLIS AGUILAR LUZ PATRICIA 27 AÑOS 08 MESES 15 DIAS 

7498 TORRES MEDINA CONSUELO 27 AÑOS 08 MESES 15 DIAS 

8446 VASQUEZ SALAZAR MA.LETICIA 29 AÑOS 10 MESES 15 DIAS 

5532 VAZQUEZ MENDEZ ELVIA 

RAQUEL 

28 AÑOS 04 MESES 15 DIAS 

7405 VEGA YAÑEZ YANIRE ANGELICA 27 AÑOS 08 MESES 12 DIAS 

5801 VILLELA SANDOVAL MARIA 

TERESA 

28 AÑOS 01 MESES 15 DIAS 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se otorga la condecoración por 30 años de servicio con medalla de plata 

“FERNANDO MONTAÑO”, a los maestros que a continuación se mencionan: 

 

NO. 

EMPL. 

NOMBRE ANTIG. AL 15 DE MAYO DEL 

2013 

8504 BERNAL OROZCO JOSE JAVIER 29 AÑOS 07 MESES 29 DIAS 

14306 BRIZO MACIEL GONZALO 29 AÑOS 10 MESES 00 DIAS 

73 BUENO SILVA SERGIO 30 AÑOS 04 MESES 00 DIAS 

61 CASTAÑEDA ISIORDIA NOE 

AMADO 

30 AÑOS 00 MESES 00 DIAS 

8574 CISNEROS PELAYO JUAN JOSE 29 AÑOS 08 MESES 15 DIAS 

8543 DIAZ ORTIZ OSCAR 29 AÑOS 07 MESES 22 DIAS 

6848 DOMINGUEZ PRADO VALENTIN 30 AÑOS 06 MESES 26 DIAS 

8588 DUARTE MORAN ALEJANDRO 29 AÑOS 08 MESES 00 DIAS 

8575 GARCIA CALDERON JOSE MARTIN 29 AÑOS 08 MESES 00 DIAS 

8547 GUILLEN ESCOTO RODRIGO 29 AÑOS 07 MESES 29 DIAS 

312 HERNANDEZ NAVARRETE MARCO 

ANTONIO 

31 AÑOS 09 MESES 15 DIAS 

415 JIMENEZ MONTES JOEL 30 AÑOS 02 MESES 20 DIAS 

8481 LEAL ESTRADA GUILLERMO 29 AÑOS 07 MESES 29 DIAS 

8483 LOPEZ ORTEGA CESAR 29 AÑOS 07 MESES 29 DIAS 

8495 LOPEZ ORTEGA MARCOS 

EGBERTO 

29 AÑOS 08 MESES 00 DIAS 

14018 LOPEZ VAZQUEZ JORGE 29 AÑOS 08 MESES 15 DIAS 

745 LOPEZ VERDIN MANUEL 29 AÑOS 08 MESES 00 DIAS 

8039 ORTEGA MURILLO JOSE EDDY 30 AÑOS 00 MESES 00 DIAS 

8550 ORTIZ HERRERA CESAR 29 AÑOS 07 MESES 26 DIAS 

8577 PELAYO LOPEZ JOSE LUIS 29 AÑOS 08 MESES 05 DIAS 
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8535 PEÑA HERNANDEZ JOSE ANTONIO 29 AÑOS 08 MESES 00 DIAS 

8551 PERALTA PARTIDA JOSE DE JESUS 29 AÑOS 07 MESES 29 DIAS 

8524 PONCE GARCIA FEDERICO 29 AÑOS 08 MESES 00 DIAS 

7925 RAMIREZ REYMUNDO JOSE 30 AÑOS 02 MESES 00 DIAS 

8514 RENDON GARCIA JOSE DE JESUS 29 AÑOS 00 MESES 00 DIAS 

8525 RESENDIS ORTIZ ALFREDO 29 AÑOS 06 MESES 15 DIAS 

8594 RODRIGUEZ BUENROSTRO 

ISMAEL 

29 AÑOS 08 MESES 15 DIAS 

8587 RUIZ LIMAS JUAN MANUEL 29 AÑOS 08 MESES 00 DIAS 

8540 SALGADO DIAZ GUSTAVO 29 AÑOS 07 MESES 29 DIAS 

8596 SANTILLAN CAMBEROS LUCIANO 29 AÑOS 10 MESES 15 DIAS 

8491 TIRADO BUENO ROBERTO 29 AÑOS 08 MESES 00 DIAS 

8553 VILLASEÑOR FONSECA FELIPE DE 

JESUS 

29 AÑOS 07 MESES 22 DIAS 

 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se otorga la condecoración por 40 años de servicio con medalla de plata “LUIS 

CASTILLO LEDÓN”, a los maestros que a continuación se mencionan: 

 

NO. EMPL. NOMBRE ANTIG. AL 15 DE MAYO DEL 2013 

2461 DIAZ ECHEGARAY MA. LAURA 40 AÑOS 03 MESES 15 DIAS 

 

T R A N S I T O R I O 

 

ARTICULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Periódico 

Oficial Órgano del Gobierno del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 

Tepic, Nayarit, a 2 de mayo de 2013 

“SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCIÓN” 

 

Rúbrica 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA  

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  
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DIPUTADO CARLOS OCTAVIO CARRILLO SANTANA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

PRESENTES 

 

ROBERTO SANDOVAL CATAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en ejercicio 

de las atribuciones conferidas por los artículos 49, fracción II y 69, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Nayarit; 9º, fracción IX de la Ley de Educación del Estado de Nayarit, me permito presentar a la respetable 

consideración de esa H. Representación Popular, la presente iniciativa con proyecto de Decreto que otorga las 

condecoraciones “Profr. Alfredo González Vargas” y “Profr. Francisco Villegas Loera”,  al tenor de las siguientes: 

 

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

 

La educación no sólo es la base del desarrollo de cada país, región, entidad federativa, municipio, ciudad o poblado, sino 

también, constituye los cimientos democráticos y científicos de las personas y del colectivo social. 

 

Los docentes y profesores no sólo se dedican a impartir y facilitar una materia o rama de la ciencia, sino que se convierten 

en guía, luz, protección  y parte de la vida de sus educandos, en esa tesitura, es menester, contribuir a esa formación  

educativa, reconocer a aquellos docentes y profesionales de la educación, que han entregado su vida a las instituciones 

públicas, así como al desarrollo y construcción de los sistemas de educación y de sus alumnos.  

 

Con fecha 24 de diciembre de 2008, se publicó en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, el Decreto que 

crea los reconocimientos estatales por antigüedad, a los trabajadores de los Servicios de Educación Pública  del Estado de 

Nayarit: “Profr. Alfredo González Vargas” y “Profr. Francisco Villegas Loera”, a los treinta y cincuenta años de 

servicio respectivamente, para condecorar el esfuerzo, la dedicación, la continuidad y el esmero a las maestras y maestros 

docentes.  

 

El reconocimiento consiste en medallas de oro a las personas que hayan prestado sus servicios 50 años, y plata, a los que 

hayan prestado sus servicios 30 años; con la denominación de la condecoración, fecha y nombre del condecorado impreso; 

así como el estímulo económico determinado en el convenio laboral con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación,  

 

Mediante fecha febrero de 2012 la Directora General de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, emitió la 

convocatoria para el Otorgamiento de Reconocimientos Estatales “Profr. Alfredo González Vargas” y “Profr. Francisco 

Villegas Loera” a Maestras y Maestros correspondiente al año 2012, estableciendo las bases para sus otorgamientos a la 

labor de las Maestras y Maestros que en forma perseverante y distinguida hayan prestado 30 y 50 años de servicios 

efectivos. 

 

Bajo esas bases, y de conformidad al multicitado Decreto de fecha 24 de Diciembre de 2008 la Comisión Revisora para la 

Selección de Acreedores del Reconocimiento Estatal integrada por la C.P. Leticia Pérez García Directora General de los 

Sepen, Profr. José Elías Portugal Cabello Director de Educación Básica de los Sepen y el Profr. José Manuel Torres Ávila 

Representante de la Sección 20 del SNTE, dictaminó la procedencia de las solicitudes recibidas, previa valoración de los 

expedientes del personal docente, mediante Dictamen sin fecha, con los anexos A y B determina los acreedores a recibir 

dichos estímulos, resultando 23 personas merecedoras del Reconocimiento “Profr. Alfredo González Vargas”, y 4 

merecedoras del reconocimiento “Profr. Francisco Villegas Loera”. 

 

Por lo expuesto, someto a consideración  de esta Honorable Asamblea Legislativa, iniciativa con proyecto de Decreto que 

otorga las condecoraciones “Profr. Alfredo González Vargas” y “Profr. Francisco Villegas Loera”. 

 

DECRETO QUE OTORGA LAS CONDECORACIONES “PROFR. ALFREDO GONZÁLEZ VARGAS” Y 

“PROFR. FRANCISCO VILLEGAS LOERA” 

 

Artículo Primero. Se otorga la medalla “Profr. Alfredo González Vargas”, por 30 años de servicio, y estímulo económico 

por el esfuerzo y dedicación a: 

 

No. FILIACIÓN A. PATERNO A. MATERNO NOMBRE 

001 AAOS630918SY3 AVALOS ORNELAS SOFÍA 

002 AEVD521202NK2 ANTE VARELA DORA XÓCHILT 
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003 AUCL6002201B1 AGUILAR CORTEZ LUIS ALBERTO 

004 AUQA550717IL0 AGUIAR QUINTERO ALEJANDRO 

005 BAAR580831821 BARRÓN ÁVILA MARÍA ROSALVA 

006 EIRJ610927M49 ELÍAS RODRÍGUEZ JORGE ARTURO 

007 JACG5412124H0 JAIME  COVARRUBIAS JOSÉ GUADALUPE 

008 LACR520702HR1 LARA CHÁVEZ  MARÍA DEL SOCORRO 

009 MEAJ561106UF5 MERCADO ALCALÁ JOSÉ 

010 META620822C19 MEZA TORRES ADRIANA 

011 NAPC501123MP0 NAVARRETE PÁEZ  MARÍA DEL CARMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

012 OEMD590520MU5 ORTEGA MONTES MARÍA DOLORES 

013 PABL6106228T1 PARRA BARRÓN LAURA EMILIA 

014 PEGE591104CX6 PEÑA GONZÁLEZ EVELIA 

015 RACG610320IC2 RAMOS CERVANTES MARÍA GRACIELA 

016 ROPF591004EQ6 ROMERO PAREDES FRANCISCO 

017 RURJ620419R93 RUBIO RUBIO JOSEFINA 

018 SABG621221484 SALAZAR BAÑALES MA. GUADALUPE 

019 SACS601030T55 SANABIA CASTELLANOS SANDRA 

020 SAGB600521LL4 SÁNCHEZ  GÓMEZ BLANCA ESTELA 

021 VARJ600602V12 VARELA RODRÍGUEZ JOSÉ 

022 VECJ610223565 VELASCO CERVANTES JOAQUÍN MARIO 

023 VIAJ621024Q81 VILLA AGUILAR JULIO RAFAEL 

 

Artículo Segundo. Se otorga la medalla “Profr. Francisco Villegas Loera”, por 50 años de servicio, y estímulo 

económico por el esfuerzo y dedicación a:   

No. FILIACIÓN A. PATERNO A. MATERNO NOMBRE 

001 IADH420309RL3 IBARRA DELGADO HUMBERTO 

002 JIRG391007398 JIMÉNEZ ROMERO GERÓNIMO 

003 OEMM4308068RA OREGEL MÉNDEZ MANUEL 

004 VIMM410929R41 VILLEGAS MENDOZA MIGUEL 

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

 

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

Órgano de Gobierno del Estado. 

 

ATENTAMENTE 

Tepic, Nayarit; 6 de Mayo de 2013. 

“SUFRAGIO EFCTIVO; NO REELECCIÓN” 

 

 

Rúbrica 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
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DIP. CARLOS CARRILLO SANTANA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

P R E S E N T E  

 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 

ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 69 fracción III de la Constitución Política del Estado, presento 

ante esta Honorable Cámara de Representantes Populares, para su análisis, discusión y en su caso, aprobación, la 

iniciativa de Decreto que tiene por objeto abrogar su similar que autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, a donar al ISSSTE una fracción de terreno ubicada en Boulevard Aguamilpa s/n de la Ciudad de la 

Salud, del Municipio de Tepic, Nayarit, al tenor de los siguientes: 

 

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

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 establece que “Los nuevos tiempos demandan evolucionar y diversificar las 

fuentes de financiamiento, insertarse en nueva dinámica económica para lograr detonar el desarrollo, dotando a 

Nayarit de la infraestructura necesaria para la inversión y la generación de empleos, se debe pasar de la actitud 

pasiva de solo esperar la llegada de las participaciones federales a una actitud dinámica, proactiva y con visión de 

futuro.” 

 

“La consecución de las Obras y Acciones Públicas debe garantizarse a través de la identificación de las necesidades 

de los proyectos ejecutivos y del respaldo presupuestal” 

 

“Al constituir el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 se reconoció que el Desarrollo de México no se lograría sin 

el progreso de cada una de sus regiones, de manera implícita la desigualdad que prevalece entre las distintas 

Entidades Federativas, y al mismo tiempo indica que existe un camino para superar los Desequilibrios Regionales, y 

para aprovechar las Ventajas Competitivas en Coordinación con los Actores Políticos, Económicos y Sociales de 

cada Región, creando las sinergias que permitan potenciar el desarrollo.” 

 

Con fecha 18 de octubre de 2008 se publico en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado el DECRETO 

QUE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A DONAR AL ISSSTE UNA 

FRACCION DE TERRENO UBICADA BOULEVARD AGUAMILPA S/N DE LA CIUDAD DE LA SALUD, 

DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. Consistente en una superficie de terreno de 30,000.48 metros cuadrados, 

con el fin de garantizar la demanda de seguridad social de los nayaritas. 

 

En esa tesitura, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, se 

comprometió a construir en la superficie de terreno de referencia, un Hospital General de segundo nivel tipo “A”, de 

90 a 120 camas censables con capacidad para 27 especialidades. 

 

Sin embargo, la construcción del Hospital General del ISSSTE no se ha concretado a pesar del tiempo transcurrido 

en el que se comprometió el Instituto en el Decreto de donación en el multicitado inmueble, tal como se desprende 

de la fe de hechos pasada ante el Lic. Héctor Eduardo Velázquez Gutiérrez Notario Público Número 8 de la Primera 

Demarcación Notarial de fecha 5 de Mayo de 2013 y del Oficio signado por el Dr. Antonio Sandoval Pazos 

Delegado Estatal del ISSSTE Nayarit, mediante el cual, manifiesta: “que por insuficiencia presupuestal no ha sido 

posible a la fecha dar inicio con la construcción de un nuevo hospital en el terreno ubicado en avenida Aguamilpa 

esquina con avenida las Torres s/n en Ciudad de la Salud.”  

 

Se anexan a la presente iniciativa de Decreto, los documentos en mención. 

 

En inmueble de referencia, comprende una superficie de 30,000.48 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 

colindancias: 

Al noroeste 285.5730 colindando con la manzana 15 del sector 19 partiendo del punto 3 al punto 4  

Al noreste 57.6770 colindando con canal, partiendo del punto 4 

Al sureste 173.9203, colindando con avenida Aguamilpa, partiendo del punto 5 

Al Sur 186.1547 colindando con Av. Ingenieros Industriales, partiendo del punto 1. 

Al Suroeste 49.3396 colindando con manzana 15, del sector 19 y partiendo del punto dos. 
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Fin del Terreno a Construir: Únicamente se autoriza su donación para la construcción del Hospital de ISSSTE.  

Causas de Recisión de la Donación: Se utilice para un fin distinto o no se inicie la obra en el término máximo de 

cuatro años. 

Fecha de la expedición del decreto: 18 de Octubre del 2008. 

Fecha de vencimiento del decreto: 19 Octubre del 2012.   

 

De lo anterior, se desprende que desde el pasado 19 de octubre de 2012, se venció el plazo para realizar la 

construcción del inmueble, sin que hasta la fecha se haya realizado alguna gestión para construir el edificio que 

albergue el hospital. 

 

Es así, que en los términos establecidos en los decretos de referencia han concluido, por lo que se solicita la 

abrogación, en virtud de no llevarse a cabo la obra por la que fue autorizada. 

 

No obstante lo anterior, el Ejecutivo del Estado manifiesta el compromiso de aportar una fracción de terreno a favor 

del ISSSTE una vez que disponga de suficiencia presupuestal para la construcción del Hospital General que atienda 

la demanda de seguridad social en nuestra entidad, previa autorización de la Soberanía Popular y la propuesta del 

Proyecto Ejecutivo. 

 

Con estas consideraciones, solicito a esta Honorable Legislatura para que en ejercicio de la facultad prevista en el 

artículo 47 fracción XIV, de la Constitución Política del Estado de Nayarit, tenga a bien abrogar el Decreto relativo a 

la autorización del Titular del Poder Ejecutivo para que por conducto de la Secretaría de Administración, donara el 

bien inmueble ubicado en el equipamiento estatal de la Ciudad de la Salud, en Tepic, publicado 18 de octubre de 

2008 en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado, de la siguiente forma: 

 

DECRETO QUE TIENE POR OBJETO ABROGAR SU SIMILAR QUE AUTORIZA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A DONAR AL ISSSTE UNA FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA 

EN BOULEVARD AGUAMILPA S/N DE LA CIUDAD DE LA SALUD, DEL MUNICIPIO DE TEPIC, 

NAYARIT. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se abroga el Decreto Que Autoriza Al Titular Del Poder Ejecutivo Del Estado A Donar Al 

ISSSTE Una fracción de Terreno ubicada Boulevard Aguamilpa S/N de La Ciudad de La Salud, del Municipio De 

Tepic, Nayarit, con una superficie de 30,000.48 metros cuadrados, publicado el 18 de Octubre de 2008 en el 

Periódico Oficial órgano de Gobierno del Estado. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, órgano 

del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

SEGUNDO.- Se revierte en todo y cada uno de los efectos legales conducentes el inmueble ubicado en Boulevard 

Aguamilpa s/n de la Ciudad de la Salud, en el Municipio de Tepic, Nayarit, a favor de Gobierno del Estado de 

Nayarit, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

 

TERCERO.- Una vez que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado 

disponga con suficiencia presupuestal para la construcción del Hospital General, el Ejecutivo del Estado establece el 

compromiso de aportar el inmueble con las características que requiere, previo al cumplimiento de requisitos 

administrativos conducentes. 

 

A T E N T A M E N T E 

Tepic, Nayarit; 6 de mayo de 2013 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

 

 

Rúbrica 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
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DIP. CARLOS OCTAVIO CARRILLO SANTANA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

PRESENTE 

 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 49, fracción II y 69,  fracción III, de la 

Constitución Política del Estado de  Nayarit, me permito presentar a la respetable consideración de esa H. 

Representación Popular, la presente iniciativa con proyecto de Decreto que instituye el Premio Estatal de 

Periodismo y del Premio Estatal del Periodismo Deportivo del Estado de Nayarit, atendiendo a la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa parte de una voluntad de reconocimiento a uno de los derechos más preciados de la 

humanidad, como es la libre expresión del pensamiento y de opinión, en su modalidad profesional; es decir, en 

el especial ejercicio de estos derechos por parte de quienes se dedican al periodismo en los distintos medios de 

comunicación del Estado de Nayarit. 

 

La libertad de expresión es inherente a los fundamentos de la democracia moderna, pues constituye el 

presupuesto adecuado en la construcción de consensos y en la toma de decisiones de interés público, mediante 

el disenso y la variedad de opiniones, contrastadas en un marco de respeto a los derechos elementales de los 

gobernados.  

 

Todo sistema democrático requiere de los descritos mecanismos para fortalecer su funcionalidad y su eficaz 

desempeño. 

 

En la democracia, la prensa y el trabajo de las y los periodistas, se asumen como la conciencia de los 

gobernados y constituyen el contrapeso del poder político, al establecer límites a cualquier intención de abuso 

o exceso por parte de los gobernantes. 

 

La libertad de expresión y el trabajo periodístico, son la fuente constructora de la opinión pública, esencial para 

dar contenido a varios principios del Estado Constitucional, en especial, los referidos en el capitular de los 

Derechos Humanos, tuteladas por los numerales 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Lo anterior, resulta de la protección brindada por el Estado Mexicano, a través de sus instituciones, cuya 

finalidad es favorecer la formación de juicios políticos y sociales en condiciones de absoluta libertad para 

hombres y mujeres en general, pero también, en particular, para quienes trabajan en los medios de 

comunicación, con profesionalismo y con el interés de mantener informada a la sociedad. 

 

Por tal motivo, se ha de reconocer el trabajo y el esfuerzo cotidiano de quienes ejercen la noble actividad de 

informar y de generar opiniones valiosas y orientadoras para la ciudadanía, mediante sus variadas formas de 

expresión y comunicación masiva, subrayando, así, la importancia que tienen para el interés público tales 

labores especializadas y difíciles.  

 

Desde el 20 de Julio de 1985, nuestro Estado publicó el Decreto número 6911, con el objeto de crear el 

“Premio Estatal de Periodismo”, mismo que habría de ser otorgado a profesionales de la comunicación, cuyo 

trabajo reuniese los requisitos establecidos por la Convocatoria respectiva, avalada en ese entonces por la 

“Asociación de Profesionales de la Comunicación de Nayarit”, (APROCON). 

 

De la referencia anterior, en Mayo de 1997, el Decreto  8027 sobre la creación del Premio Estatal de 

Periodismo, se sustentó en condiciones distintas, toda vez que la motivación principal de la Legislatura en 
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funciones era evitar que las nuevas normas, se restringieran a una organización, procurando por el contrario, 

ampliarlas con la creación adicional del Premio Estatal del Periodista Deportivo. 

 

El decreto 8437, del mes de mayo de 2002, innovó el otorgamiento del Premio Estatal de Periodismo, al  elevar 

a rango de decreto legislativo las actividades de la información, así como el reconocimiento de dos sectores 

profesionales de la comunicación. Se definieron las categorías, los periodos y la territorialidad de la actividad, 

además de precisarse el monto económico de los premios, con cargo al presupuesto de egresos del Estado. 

 

En el proyecto de Decreto que se propone este año 2013, se establecen las bases para el otorgamiento del 

Premio Estatal de Periodismo y del Premio Estatal de Periodismo Deportivo, pero también plantea la 

constitución de un Comité Organizador del Premio, integrado por representantes de la Universidad Autónoma 

de Nayarit, de las organizaciones de profesionales de la comunicación y del Poder Ejecutivo. 

 

Al Comité Organizador se le dota de atribuciones para el cumplimiento de sus objetivos, tales como la 

expedición de la Convocatoria, la certificación del registro de los participantes de las organizaciones 

periodísticas reconocidas, así como la integración de un Jurado Calificador autónomo, compuesto por 

profesionales notables en el ramo. 

 

Del mismo modo, se estipula que las reglas aplicables al otorgamiento de dicho reconocimiento, deberán ser 

amplias y definidas, por lo que es necesario abrogar el decreto legislativo 8437 y aprobar el presente proyecto, 

el cual propone que el Premio Estatal de Periodismo y el Premio Estatal de Periodismo Deportivo sean 

dedicados, básicamente, a estimular y honrar a los (las) profesionales de la comunicación, según sus diversos 

medios y formas de ejercer el periodismo en la entidad, mediante el reconocimiento a su empeño en la misión 

de hacer efectivo, cotidianamente el derecho de los ciudadanos a ser informados. 

 

Por lo expuesto, me permito presentar a esta Honorable Representación Popular, para su análisis, discusión y 

aprobación en su caso, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ESTABLECE PREMIO ESTATAL DE 

PERIODISMO Y EL PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO  DEPORTIVO DEL ESTADO DE 

NAYARIT 

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1°. Se instituye “El Premio Estatal de Periodismo” y el “Premio Estatal de Periodismo 

Deportivo” para reconocer el trabajo de quienes han hecho de esta actividad su profesión, y contribuyen a 

hacer efectivos los derechos y libertades de, expresión, de prensa y el derecho de acceso a la  información.   

 

Se otorgarán cada año a periodistas que se distingan por su trabajo periodístico publicado en los diversos 

medios de comunicación social: Prensa Escrita, Radio, Televisión y Medios Electrónicos. 

 

Las presentes disposiciones tienen por objeto establecer el proceso, la recepción, análisis y decisión del Premio 

Estatal de Periodismo y el Permio Estatal de Periodismo Deportivo, así como las instancias encargadas de 

instaurar, dictar, decidir y otorgarlos. 

 

Artículo 2°. Para la aplicación del presente otorgamiento de “El Premio Estatal de Periodismo” y el 

“Premio Estatal de Periodismo Deportivo”, se constituirá el Comité Organizador, el cual, para el desempeño 

de su función, habrá de contar con el apoyo del Poder Ejecutivo, por conducto de quien éste designe, así como 

de un Jurado Calificador. 

 

Artículo 3°. Los premios consistirán en un diploma alusivo al género periodístico y al medio de comunicación 

social en el cual se haya publicado, más un estímulo económico de hasta ciento sesenta y cinco salarios 

mínimos profesionales de Reportero (a) de Prensa Diaria, vigente en el Estado. 
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Artículo 4°. El acto de entrega del Premio Estatal de Periodismo se llevará a cabo el día tres de mayo, fecha 

en que se conmemora el “Día mundial de la Libertad de Prensa”; el correspondiente al Premio Estatal de 

Periodismo Deportivo, será el día doce de octubre, fecha en que se conmemora el “Día de la Raza”. 

 

Artículo 5°. Tendrán derecho a participar los y las periodistas en activo que tengan en el ejercicio de la 

profesión, una antigüedad mínima de un año, acreditada por el medio de comunicación social para el que presta 

sus servicios o en el que se publican sus trabajos periodísticos.  

 

Artículo 6°. La o el periodista que al mismo tiempo sea el editor (a) del medio de comunicación social, en el 

cual se publican sus trabajos periodísticos, deberá acreditar lo que dispone el artículo anterior, con una fe 

notarial.  

 

Artículo 7°. Las y los aspirantes al premio sólo podrán participar en un solo género, con un trabajo. 

 

Artículo  8°. Habrá premiación en cada género periodístico cuando hayan concursado más de un participante 

con su respetivo trabajo, de lo contrario se declarará “desierto”.  

 

CAPÍTULO II 

Del Comité  Organizador del Premio Estatal de Periodismo y del Premio Estatal de Periodismo 

Deportivo 

 

Artículo 9°. El Comité Organizador del Premio Estatal de Periodismo y del Premio Estatal de Periodismo 

Deportivo, se integrará de la siguiente forma: 

 

I. El Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit o el funcionario que este designe. 

 

II. Un representante del Poder Ejecutivo, designado por el Gobernador del Estado. 

 

III. Tres representantes de las Organizaciones de Periodistas reconocidas, designados de manera 

colegiada por los directivos de todas y cada una de ellas. 

 

IV. Un representante de las Organizaciones No Gubernamentales.  

 

V. Un Notario Público en ejercicio, que actuará como Secretario  Técnico sin derecho a voto, 

designado por el Colegio de Notarios Públicos del Estado, el cual tendrá como función certificar y 

dar fe pública de las decisiones tomadas por el Jurado Calificador, se levantará un acta 

circunstanciada que se entregará al Comité Organizador para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Tanto el Presidente como el Secretario Técnico serán de carácter permanente. 

 

Artículo 10. Los miembros del Comité Organizador acordarán anualmente la constitución de un Jurado 

Calificador, que tendrá carácter autónomo, y estará compuesto de profesionistas notables, conocedores del 

periodismo, la comunicación y los distintos géneros a calificar. 

 

Artículo 11. El Comité Organizador otorgará todas las facilidades logísticas y materiales al Jurado Calificador, 

para garantizar su trabajo de evaluación y escrutinio. 

 

Artículo 12. Las atribuciones del Comité Organizador son las siguientes: 

 

I. Expedir las Convocatorias del Premio Estatal de Periodismo y del Premio Estatal de Periodismo 

Deportivo, las cuales deberán ser publicadas en la primera semana del mes de abril de cada año; y 

en la primera semana del mes de septiembre, respectivamente. 
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II. Proponer la integración del Jurado Calificador Autónomo, compuesto por profesionales notables 

de la comunicación y el periodismo. 

 

III. Entregar el Premio Estatal de Periodismo y el Premio Estatal de Periodismo Deportivo, a quienes 

se hayan hecho acreedores (as) a tal merecimiento. 

 

Artículo 13. El Comité Organizador se constituirá para un periodo de tres años, a fin de otorgar el Premio 

Estatal de Periodismo y el Premio Estatal de Periodismo Deportivo. Tendrá dos periodos de sesiones; uno en el 

primer sábado del mes de marzo, y otro en el mes de septiembre de cada año. En cada periodo emitirá la 

Convocatoria respectiva, designará al Jurado Calificador, recibirá los trabajos a concursar, y entregará los 

premios correspondientes. 

 

El Comité Organizador dará a conocer a la opinión pública, con apoyo de la oficina de Prensa del Poder 

Ejecutivo y de los medios masivos de comunicación, las Convocatorias del Premio Estatal de Periodismo y del 

Premio Estatal de Periodismo Deportivo. 

 

Artículo 14. El Comité Organizador designará, entre sus miembros, a un (a) Presidente (a) que tendrán las 

facultades siguientes: 

 

I. Convocar a reunión del Comité Organizador, por medio de la o el Secretario Técnico. 

 

II. Presidir las reuniones del Comité Organizador. 

 

III. Presentar por conducto de la o el Secretario Técnico, la orden del día de las reuniones. 

 

IV. Someter las propuestas y acuerdos, que formen parte del orden del día, a la aprobación de quienes 

integren el Comité Organizador. 

 

V. Suscribir los acuerdos y demás documentos autorizados por el Comité Organizador. 

 

VI. Los demás que sean necesarios para el debido cumplimiento de las funciones del Comité. 

 

Artículo 15. Facultades del o la Secretario (a) Técnico: 

 

I. Convocar a reuniones del Comité Organizador, por acuerdo de la o el presidente del Comité. 

 

II. Levantar la minuta de las reuniones y certificar, con su firma, los acuerdos que en ella se 

registren. 

 

III. Dar cuenta de la aprobación de las propuestas y acuerdos presentados por la o el presidente del 

Comité, que formen parte del orden del día. 

 

IV. Dar trámite a los acuerdos y elaborar los documentos autorizados por el Comité Organizador. 

 

V. En todos los trabajos del Comité Organizador, el Secretario (a) Técnico tendrá derecho a voz,  no 

a voto. 

 

VI. Las  necesarias para el debido cumplimiento de los objetivos del Premio y del presente 

instrumento. 

 

 Artículo 16. La Convocatoria deberá contener por lo menos: 

I. Los géneros periodísticos a premiar. 

 

II. El período a premiar. 
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III. En qué consistirá el premio a entregar. 

 

IV. Fecha y lugar de recepción de los trabajos periodísticos publicados, propuestos para ser 

premiados.  

 

V. Lugar y hora para la entrega del Premio Estatal de Periodismo y del Premio Estatal al Periodista 

Deportivo. 

 

CAPÍTULO III 

De las y los Candidatos a recibir El Premio 

Estatal  a la (el) Periodista Emérito (a). 

 

Artículo 17. El Comité Organizador otorgará un reconocimiento especial al Merito periodístico, el cual se 

entregará a la o el periodista que reúna los atributos, de constancia, honradez y profesionalismo periodístico, a 

propuesta de quienes integran el gremio de la Prensa y por el Comité Organizador. 

 

Artículo 18. Además del reconocimiento, se premiará hasta con ciento ochenta y cinco  salarios mínimos 

profesionales  a la o el Periodista Emérito. 

  

La decisión del Premio al Periodista Emérito se realizara bajo el prudente arbitrio del Comité Organizador y 

del Jurado Calificador. Para la decisión se ocupará de la mitad más uno del total de los votos de los integrantes.   

 

CAPÍTULO IV 

Géneros Periodísticos a Premiar 

 

Artículo 19. Los Géneros a premiar son: 

I. Noticias. 

II. Crónica. 

III. Entrevista. 

IV. Reportaje. 

V. Columna. 

VI. Artículo de Fondo. 

VII. Fotografía. 

VIII. Caricatura. 

CAPÍTULO V 

Del Jurado Calificador 

 

Artículo 20. El Jurado Calificador designado por el Comité Organizador, estará integrado por tres 

profesionales de la comunicación social, de reconocida solvencia moral y experiencia en los distintos géneros 

del periodismo, y deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

 

I. Ser ciudadano (a) mexicano (a) y en ejercicio de su profesión de periodista. 

 

II. Amplio conocimiento de las prácticas periodísticas y de la comunicación social en general. 

 

III. Gozar del reconocimiento general y de sus pares por su profesionalismo y desempeño periodístico 

propio. 

 

IV. Contar con una trayectoria mínima de 5 años en el medio periodístico, acreditada por las 

organizaciones de periodistas o por algún medio de comunicación social. 

 

V. Las personas que formen parte del Comité Organizador y del Jurado Calificador, tendrán el 

carácter honorífico, por lo que sus miembros no podrán participar bajo ninguna circunstancia, 
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como concursantes del Premio Estatal de Periodismo o del Premio Estatal de Periodismo 

Deportivo. 

 

Artículo 21. Los miembros del Jurado Calificador, tendrán libertad para acordar los métodos de análisis y de 

selección, mismos que serán puestos del conocimiento del Comité Organizador. 

 

Artículo 22. La composición y nombres de los miembros del Jurado Calificador, se mantendrán en reserva 

estricta; se darán a conocer  una vez certificado el fallo del premio ante el Notario Público, designado para tales 

efectos.  

 

Artículo 23. El fallo emitido por el Jurado Calificador, sobre la calificación de los trabajos presentados, será 

inapelable. El Jurado se disolverá una vez cumplimentada su misión y se hayan entregado los Premios a 

quienes resultaren ganadores.   

 

Artículo 24. Los casos no previstos por la Convocatoria de Premiación, serán resueltos por el Jurado 

Calificador. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, 

Órgano de Gobierno del Estado. 

 

SEGUNDO. Se abroga el Decreto número 8437 que crea el Premio Estatal de Periodismo, de fecha 16 de 

mayo de 2002, publicado el 25 del mismo mes y año. 

 

TERCERO. El primer año que se entregue el Premio Estatal de Periodismo será de 125 salarios, con un 

aumento progresivo en los años siguientes de 10 salarios mínimos hasta llegar a lo establecido en el presente 

Decreto. 

 

CUARTO. El primer año que se entregue el Premio Estatal de Periodismo Deportivo será de 145 salarios, 

con un aumento progresivo en los años siguientes de 10 salarios mínimos hasta llegar a lo establecido en el 

presente Decreto. 

 

ATENTAMENTE 

Tepic, Nayarit; 13 de Mayo de 2013 

“SUFRAGIO EFCTIVO; NO REELECCIÓN” 

 

 

Rúbrica 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
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CCoommiissiioonneess  UUnniiddaass  ddee  EEdduuccaacciióónn  yy  CCuullttuurraa;;    yy    ddee  

CCoonnddeeccoorraacciioonneess,,  CCeerreemmoonniiaall  yy  PPrroottooccoolloo..  

  

DDiiccttaammeenn  UUnniittaarriioo  ccoonn  PPrrooyyeeccttooss  ddee  DDeeccrreettoo  qquuee  oottoorrggaa  

CCoonnddeeccoorraacciióónn  aa  ffaavvoorr  ddee  ttrraabbaajjaaddoorreess  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn..    

  

  

  

HHoonnoorraabbllee  AAssaammbblleeaa  LLeeggiissllaattiivvaa..  

  

  

AA  llaass  CCoommiissiioonneess  qquuee  aall  rruubbrroo  ssee  iinnddiiccaann,,  nnooss  ffuueerroonn  ttuurrnnaaddaass  ppaarraa  ssuu  eessttuuddiioo  yy  ddiiccttaammeenn  llaass  iinniicciiaattiivvaass  qquuee  

rreemmiittee  eell  TTiittuullaarr  ddeell  PPooddeerr  EEjjeeccuuttiivvoo  ddeell  EEssttaaddoo,,  ddee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  aa  llaass  aattrriibbuucciioonneess  qquuee  llee  ccoonnffiieerreenn  llooss  

aarrttííccuullooss  4499,,  ffrraacccciióónn  IIII  yy  6699,,  ffrraacccciióónn  IIII  ddee  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  ddeell  EEssttaaddoo  LLiibbrree  yy  SSoobbeerraannoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  

ccuuyyoo  oobbjjeettoo  eess  oottoorrggaarr  llaass  ccoonnddeeccoorraacciioonneess::  

  

--  ““RRoossaa  NNaavvaarrrroo””,,  ““FFeerrnnaannddoo  MMoonnttaaññoo””  yy  ““LLuuiiss  CCaassttiilllloo  LLeeddóónn””  aa  ffaavvoorr  ddee  ttrraabbaajjaaddoorreess  ppeerrtteenneecciieenntteess  aall  

SSiisstteemmaa  EEssttaattaall  ddee  EEdduuccaacciióónn,,  qquuee  hhaann  ccuummpplliiddoo  uunn  cciicclloo  aall  sseerrvviicciiooss  ddee  llooss  eedduuccaannddooss..  

  

--  ““PPrrooffrr..  AAllffrreeddoo  GGoonnzzáálleezz  VVaarrggaass””  yy  ““PPrrooffrr..  FFrraanncciissccoo  VViilllleeggaass  LLooeerraa””,,  aa  llooss  pprrooffeessiioonnaalleess  ccoonn  3300  yy  5500  aaññooss  

ddee  sseerrvviicciioo  aaddssccrriittooss  aa  llooss  SSeerrvviicciioo  ddee  EEdduuccaacciióónn  PPúúbblliiccaa  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  SSEEPPEENN..  

  

CCoommppeetteenncciiaa  LLeeggaall  

  

EEll  CCoonnggrreessoo  ddeell  EEssttaaddoo  ppoorr  mmaannddaattoo  lleeggaall  ttiieennee  aattrriibbuucciióónn  eexxpprreessaa  ppaarraa  ddeeccrreettaarr  eell  oottoorrggaammiieennttoo  ddee  llaass  

ccoonnddeeccoorraacciioonneess  aalluuddiiddooss,,  yy  ppoorr  eennddee  llaass  CCoommiissiioonneess  DDiiccttaammiinnaaddoorraass,,  ccoonnffoorrmmee  aa  llaass  ffaaccuullttaaddeess  pprreessccrriittaass  eenn  

llaa  lleeggiissllaacciióónn  iinntteerrnnaa  ddeell  CCoonnggrreessoo,,  aarrttííccuullooss  6666,,  6699  ffrraacccciióónn  VVII  yy  7722  ffrraacccciióónn  IIIIII  ddee  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddeell  PPooddeerr  

LLeeggiissllaattiivvoo;;  yy  5544,,  5555  ffrraacccciióónn  VVII  iinncciissoo  jj))  yy  5566  ffrraacccciióónn  II  iinncciissooss  bb))  ddeell  RReeggllaammeennttoo  ppaarraa  eell  GGoobbiieerrnnoo  IInntteerriioorr  

ddeell  CCoonnggrreessoo,,  nnooss  ccoorrrreessppoonnddee  aannaalliizzaarr  yy  ddiiccttaammiinnaarr  llaass  iinniicciiaattiivvaass  ddee  rreeffeerreenncciiaa  eenn  bbaassee  aa  llooss  ssiigguuiieenntteess::  

  

AAnntteecceeddeenntteess  

  

II..  EEll  HHoonnoorraabbllee  CCoonnggrreessoo  ddeell  EEssttaaddoo,,  mmeeddiiaannttee  DDeeccrreettoo  nnúúmmeerroo  33669977,,  ppuubblliiccaaddoo  eenn  ffeecchhaa  0099  ddee  aabbrriill  ddee  

11995555,,  iinnssttiittuuyyóó  ddiivveerrssaass  iinnssiiggnniiaass  eennttrree  llaass  qquuee  ssee  ccoonntteemmppllaann  llaass  CCoonnddeeccoorraacciioonneess  ““RRoossaa  NNaavvaarrrroo””  yy  

““FFeerrnnaannddoo  MMoonnttaaññoo””  ppaarraa  ccoonnddeeccoorraarr  eell  eessffuueerrzzoo,,  ddeeddiiccaacciióónn,,  ccoonnttiinnuuiiddaadd  yy  eessmmeerroo  ddee  llaass  mmaaeessttrraass  yy  

mmaaeessttrrooss  ddee  nnuueessttrroo  EEssttaaddoo  qquuee  hhaayyaann  ccuummpplliiddoo  2288  yy  3300  aaññooss  eenn  eejjeerrcciicciioo  ddee  ssuu  pprrooffeessiióónn,,  aall  sseerrvviicciioo  ddee  llaa  

eedduuccaacciióónn  eenn  llaa  EEnnttiiddaadd..  

  

IIII..  PPoosstteerriioorrmmeennttee,,  ccoonn  ffeecchhaa  1177  ddee    mmaayyoo  ddee  11998800,,  ssee  aaddiicciioonnóó  aall  ddeeccrreettoo  eenn  mmeenncciióónn,,  llaa  ccoonnddeeccoorraacciióónn  ““LLuuiiss  

CCaassttiilllloo  LLeeddóónn””,,  eeffeeccttoo  ddee  rreeccoonnoocceerr  llaa  ccoonnssttaanncciiaa  yy  llaabboorr  ddee  llooss  pprrooffeessiioonnaalleess  ddeell  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo  

eessttaattaall..  

  

IIIIII..    AAssiimmiissmmoo,,  mmeeddiiaannttee  DDeeccrreettoo  ppuubblliiccaaddoo  ccoonn  ffeecchhaa  2244  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000088,,  ssee  ccrreeaarroonn  llooss  

rreeccoonnoocciimmiieennttooss  eessttaattaalleess  ppoorr  aannttiiggüüeeddaadd  aa  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  aall  sseerrvviicciioo  eedduuccaattiivvoo  aaddssccrriittooss  aa  llooss  SSEEPPEENN,,  

““PPrrooffrr..  AAllffrreeddoo  GGoonnzzáálleezz  VVaarrggaass””  yy  ““PPrrooffrr..  FFrraanncciissccoo  VViilllleeggaass  LLooeerraa””,,  ppoorr  3300  yy  5500  aaññooss  ddee  sseerrvviicciioo,,  

rreessppeeccttiivvaammeennttee..  

  

CCoonnssiiddeerraacciioonneess  

  

LLaa  eedduuccaacciióónn  eess  uunn  ddeerreecchhoo  ccoonnssttiittuucciioonnaall,,  aaddeemmááss  ddee  uunn  bbiieenn  ppúúbblliiccoo  iimmpprreesscciinnddiibbllee  ppaarraa  llaa  ssoocciieeddaadd,,  yy  eess  llaa  

mmááss  aallttaa  oobblliiggaacciióónn  ddeell  EEssttaaddoo  eell  pprroovveeeerrllaa  aa  ttooddaa  llaa  cciiuuddaaddaannííaa;;  aahhoorraa  bbiieenn,,  eenn  eessttaa  ttaarreeaa  rreessuullttaa  ffuunnddaammeennttaall  

llaa  aarrdduuaa  llaabboorr  ddeell  mmaaeessttrroo  eennccaarrggaaddoo  ddee  hhaacceerr  ppoossiibbllee  eessttee  mmaannddaattoo,,  yy  eess  aa  eessttaa  ffiigguurraa  aa  llaa  ccuuaall  ddeebbeemmooss  

mmoossttrraarr  ttooddaa  eessttiimmaa,,  aapprreecciioo  yy  uunn  mmeerreecciiddoo  rreeccoonnoocciimmiieennttoo,,  mmiissmmoo  qquuee  hhaa  qquueeddaaddoo  ppllaassmmaaddoo  eenn  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  

nnuueessttrroo  ppaaííss  eenn  llaa  ffeecchhaa  ddeell  1155  ddee  mmaayyoo  ““DDííaa  ddeell  MMaaeessttrroo””..  
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DDiicchhoo  hhoommeennaajjee  ttuuvvoo  ssuu  oorriiggeenn  eenn  llooss  pprriimmeerrooss  ddííaass  ddee  nnuueessttrraa  eettaappaa  ccoonnssttiittuucciioonnaalliissttaa,,  ssiieennddoo  eell  PPrreessiiddeennttee  ddee  

llaa  RReeppúúbblliiccaa  DDoonn  VVeennuussttiiaannoo  CCaarrrraannzzaa,,  eell  ccuuaall  ffiirrmmóó  eell  ddeeccrreettoo  rreessppeeccttiivvoo  eenn  eell  qquuee  ssee  ddeeccllaarraa  eell  1155  ddee  mmaayyoo  

““DDííaa  ddeell  MMaaeessttrroo””..    

  

DDeerriivvaaddoo  ddee  llooss  aanntteecceeddeenntteess  vveerrttiiddooss,,  eess  aa  ppaarrttiirr  ddeell  aaññoo  11995555  qquuee  eell  CCoonnggrreessoo  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt  ddeeccrreettaa  

aaññoo  ccoonn  aaññoo,,  llaass  iinniicciiaattiivvaass  qquuee  pprreesseennttaa  eell  PPooddeerr  EEjjeeccuuttiivvoo  EEssttaattaall,,  ppaarraa    rreeccoonnoocceerr  eell  eessffuueerrzzoo,,  ddeeddiiccaacciióónn,,  

ppeerrssiisstteenncciiaa  yy  eessmmeerroo  ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  eenn  llaa  eennttiiddaadd..  

  

AAhhoorraa  bbiieenn,,  aatteennttooss  aall  eessppíírriittuu  qquuee  iinnssppiirróó  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  llaass  ccoonnddeeccoorraacciioonneess,,  pprrooccuurraammooss  oorriieennttaarr  nnuueessttrraass  

rreefflleexxiioonneess  yy  ddeelliibbeerraacciioonneess,,  ddeessddee  lluueeggoo  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaass  pprrooppuueessttaass  rreecciibbiiddaass  ddeell  EEjjeeccuuttiivvoo  ddeell  EEssttaaddoo,,  hhaacciiaa  eell  

ccuuaall  eess  eell  mmeennssaajjee  qquuee  eenn  ffoorrmmaa  eemmbblleemmááttiiccaa  eell  CCoonnggrreessoo  ddeell  EEssttaaddoo  ssee  pprrooppoonnee  ddeeccrreettaarr  aa  ffaavvoorr  ddee  llooss  

mmeennttoorreess..  

  

EEnn  eessttee  oorrddeenn  ddee  iiddeeaass,,  ddeessddee  eell  aarrrriibboo  aa  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  eell  TTiittuullaarr  ddeell  PPooddeerr  EEjjeeccuuttiivvoo  ddeell  EEssttaaddoo,,  hhaa  vveenniiddoo  

mmaanntteenniieennddoo  uunnaa  eennttrraaññaabbllee  ccoonnvviicccciióónn  ddee  ssoolliiddaarriiddaadd  ccoonn  llaa  ssoocciieeddaadd,,  yy  hhooyy  aall  iigguuaall  qquuee  eell  aaññoo  ppaassaaddoo,,  

rraattiiffiiccaa  ssuu  aaccuueerrddoo  ddee  oottoorrggaarr  eessttooss  hhoonnoorreess  aa  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  aall  sseerrvviicciioo  ddee  llaa  EEdduuccaacciióónn  eenn  NNaayyaarriitt,,  ccoommoo  aa  

llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  aall  sseerrvviicciioo  eedduuccaattiivvoo  aaddssccrriittooss  aa  llooss  SSEEPPEENN,,  rreeccoonnoocciimmiieennttooss  ccoonn  iinnssiiggnniiaass  ccoommoo  uunn  aaccttoo  ddee  

vveerrddaaddeerraa  jjuussttiicciiaa  ssoocciiaall..    

  

EEnn  aatteenncciióónn  ddee  lloo  aanntteerriioorr,,  llaass  CCoommiissiioonneess  DDiiccttaammiinnaaddoorraass  ccoonnssiiddeerraammooss  qquuee  llaass  iinniicciiaattiivvaass  pprreesseennttaaddaass  ppoorr  eell  

GGoobbeerrnnaaddoorr  ddeell  EEssttaaddoo,,  ppaarraa  oottoorrggaarr  ccoonnddeeccoorraacciioonneess  aa  llaass  mmaaeessttrraass  yy  mmaaeessttrrooss  aall  sseerrvviicciioo  ddeell  SSiisstteemmaa  

EEdduuccaattiivvoo  EEssttaattaall  qquuee  hhaann  ccuummpplliiddoo  3300,,  4400  yy  5500  aaññooss  ddee  sseerrvviicciioo,,  yy  qquuee  ccoonn  ttooddaa  jjuussttiicciiaa  ssee  hhaa  eexxtteennddiiddoo  ppaarraa  

llaass  mmeennttoorraass  ccoonn  mmááss  ddee  2288  ddee  eejjeerrcciicciioo,,  ssee  jjuussttiiffiiccaa  pplleennaa,,  lleeggaall  yy  mmoorraallmmeennttee  ccoonnffoorrmmee  aall  eessppíírriittuu  ddeell  aarrttííccuulloo  

tteerrcceerroo  ddee  nnuueessttrraa  CCoonnssttiittuucciióónn  GGeenneerraall  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa,,  vviirrttuudd  ppoorr  llaa  ccuuaall  rreessppaallddaammooss  eenn  ssuuss  ttéérrmmiinnooss..        

  

EEnn  eessttee  tteennoorr  yy  ccoonnffoorrmmee  llaa  ccoonnvvooccaattoorriiaa  eemmiittiiddaa  ppoorr  eell  GGoobbiieerrnnoo  ddeell  EEssttaaddoo,,  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  

EEdduuccaacciióónn  PPúúbblliiccaa,,  pprreevviiaa  vvaalloorraacciióónn  ddee  llooss  eexxppeeddiieenntteess  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  RReevviissoorraa  ppaarraa  llaa  SSeelleecccciióónn  ddee  

AAccrreeeeddoorreess  ddeell  RReeccoonnoocciimmiieennttoo  EEssttaattaall,,  ddiiccttaammiinnaarroonn  ssuu  pprroocceeddeenncciiaa  yy  pprreesseennttaarroonn  aall  TTiittuullaarr  ddeell  PPooddeerr  

EEjjeeccuuttiivvoo  ddeell  EEssttaaddoo  ddiivveerrssaass  pprrooppuueessttaass  ddee  ttrraabbaajjaaddoorreess  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn,,  ppaarraa  sseerr  rreeccoonnoocciiddooss  ppoorr  ssuu  

aannttiiggüüeeddaadd  aall  sseerrvviicciioo  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  yy  sseerr  mmeerreecceeddoorreess  ddee  llaass  ccoonnddeeccoorraacciioonneess::  ““RRoossaa  NNaavvaarrrroo””,,  ““FFeerrnnaannddoo  

MMoonnttaaññoo””,,  LLuuiiss  CCaassttiilllloo  LLeeddóónn””,,  ““AAllffrreeddoo  GGoonnzzáálleezz  VVaarrggaass””  yy  ““  PPrrooffrr..  FFrraanncciissccoo  VViilllleeggaass  LLooeerraa””,,  

rreessppeeccttiivvaammeennttee..  

  

PPoorr  lloo  qquuee  eenn  aatteenncciióónn  aa  llaa  ddooccuummeennttaacciióónn  pprreesseennttaaddaa  aa  eessttaa  rreepprreesseennttaacciióónn  ppooppuullaarr,,  aa  nnuueessttrroo  jjuuiicciioo  ssee  

eennccuueennttrraa  pplleennaammeennttee  jjuussttiiffiiccaaddaa,,  yy  eenn  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ssee  rreessppaallddaann  eenn  ssuuss  ttéérrmmiinnooss  llaass  iinniicciiaattiivvaass,,  ssuummáánnddoossee  yy  

ssoolliiddaarriizzáánnddoossee  ccoonn  eell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  aa  llaass  vviirrttuuddeess  cciiuuddaaddaannaass  ddee  llaass  mmaaeessttrraass  yy  mmaaeessttrrooss,,  qquuee  ccoonn  ssuu  

eessffuueerrzzoo  yy  ddeeddiiccaacciióónn  vvaann  ffoorrmmaannddoo  eell  rroossttrroo  ddeell  NNaayyaarriitt,,  mmooddeerrnnoo..  

  

EEnn  eessttaa  ddiirreeccttrriizz  rreessuullttaa  iinnnneeggaabbllee  oottoorrggaarr  eessttooss  rreeccoonnoocciimmiieennttooss  aa  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn,,  qquuee  

dduurraannttee  aaññooss  ddee  sseerrvviicciioo  hhaann  ssiiddoo  ppiillaarreess  eenn  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  ggeenneerraacciioonneess  ddee  nnaayyaarriittaass..  

  

EEnn  eessttee  sseennttiiddoo,,  llaass  CCoommiissiioonneess  DDiiccttaammiinnaaddoorraass  ssoolliicciittaammooss  rreessppeettuuoossaammeennttee  aa  llaa  PPrreessiiddeenncciiaa  ddee  llaa  MMeessaa  

DDiirreeccttiivvaa,,  qquuee  ccoonn  ffuunnddaammeennttoo  eenn  lloo  ddiissppuueessttoo    ppoorr  llooss  aarrttííccuullooss    110088,,  110099  ffrraacccciióónn  IIII  yy  111100  ddeell  RReeggllaammeennttoo  

ppaarraa  eell  GGoobbiieerrnnoo  IInntteerriioorr  ddeell  CCoonnggrreessoo,,  ssee  ccoonnssuullttee  aa  llaa  AAssaammbblleeaa  ppaarraa  qquuee  uunnaa  vveezz  ddaaddaa  ssuu  pprriimmeerraa  lleeccttuurraa,,  ssee  

ddiissppeennsseenn  llooss  ttrráámmiitteess  lleeggiissllaattiivvooss  ppaarraa  pprroocceeddeerr  aa  ssuu  ddiissccuussiióónn  yy  aapprroobbaacciióónn  eenn  ssuu  ccaassoo..  

  

  

FFuunnddaammeennttoo  JJuurrííddiiccoo  ddeell  DDiiccttaammeenn  

  

CCoonn  ffuunnddaammeennttoo  eenn  llooss  aarrttííccuullooss  7744  ddee  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo;;  9999  yy  110011  ddeell  RReeggllaammeennttoo  ppaarraa  eell  

GGoobbiieerrnnoo  IInntteerriioorr  ddeell  CCoonnggrreessoo,,  ssoommeetteemmooss  aa  llaa  rreessppeettaabbllee  ddeelliibbeerraacciióónn  ddee  eessttaa  AAssaammbblleeaa  LLeeggiissllaattiivvaa  llooss  

PPrrooyyeeccttooss  ddee  DDeeccrreettoo  qquuee  ssee  aaddjjuunnttaann..  
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CCOOMMIISSIIOONNEESS  UUNNIIDDAASS  

                                                                                                    
EEdduuccaacciióónn  yy  CCuullttuurraa  

      

  

RRúúbbrriiccaa  

DDiipp..  MMiigguueell  AAnnggeell  MMúú  RRiivveerraa  
PPrreessiiddeennttee  

  

  

RRúúbbrriiccaa                                                                                                                                            RRúúbbrriiccaa  

DDiipp..  CCaarrllooss  AAmmaaddoorr  JJaaiimmee  NNoollaassccoo                                                                    DDiipp..    FFeerrnnaannddoo  ÓÓrrnneellaass  SSaallaass  

  VViicceepprreessiiddeennttee                                                                                                                                        SSeeccrreettaarriioo  

  

  

RRúúbbrriiccaa                                                                                                                                                          RRúúbbrriiccaa  

DDiipp..  AArrmmaannddoo  GGaarrccííaa  JJiimméénneezz                                                                                    DDiipp..  JJaavviieerr  EErrnneessttoo  UUllllooaa  JJooyyaa  

    VVooccaall                                                                                                                                                                  VVooccaall  

                            

  

  

CCoonnddeeccoorraacciioonneess,,  CCeerreemmoonniiaall  yy  PPrroottooccoolloo  

  

  

RRúúbbrriiccaa  

DDiipp..  EEddggaarr  SSaaúúll  PPaarreeddeess  FFlloorreess  

PPrreessiiddeennttee  

  

  

                                                RRúúbbrriiccaa                                                                                                                                                  

DDiipp..  LLeeoonnoorr  NNaayyaa  MMeerrccaaddoo                                                DDiipp..  GGrraacciieellaa  ddee  llaa  LLuuzz  DDoommíínngguueezz  CCaammaarreennaa  

                                                                  VViicceepprreessiiddeennttaa                                                                                                                            SSeeccrreettaarriiaa  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                    

                DDiipp..  OOmmaarr  RReeyynnoozzoo  GGaalllleeggooss                                                                            DDiipp..  BBeerrtthhaa  RRooddrríígguueezz  RReeyynnaaggaa  

                                                    VVooccaall                                                                                                                                                              VVooccaall  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LLaass  pprreesseenntteess  ffiirrmmaass  ppeerrtteenneecceenn  aall  DDiiccttaammeenn  UUnniittaarriioo  ccoonn  PPrrooyyeeccttooss  ddee  DDeeccrreettoo  qquuee  oottoorrggaa  CCoonnddeeccoorraacciióónn  aa  ffaavvoorr  ddee  

ttrraabbaajjaaddoorreess  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn..  
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Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales 

 

Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversos artículos de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit.  

 

Honorable Asamblea Legislativa 

 

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

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

diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, presentada por el 

Diputado J. Carlos Octavio Carrillo Santana, por lo que en ejercicio de las atribuciones que legalmente nos 

competen, procedimos a emitir el dictamen correspondiente en atención de la siguiente: 

 

Competencia legal 

 

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

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

fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Antecedentes 

 

El día 30 de abril del año 2013 el Diputado J. Carlos Octavio Carrillo Santana, presentó ante la H.  Asamblea 

Legislativa, la iniciativa de decreto que propone reformar y adicionar diversos artículos de la Constitución 

Política local. 

 

Con esa misma fecha, la iniciativa de mérito fue turnada a esta Comisión a efecto de seguir el trámite 

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

Poder Legislativo, provinimos a su estudio con base en las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El termino jurisdicción, alude la función pública de administrar justicia, emanada de la soberanía del Estado y 

ejercida por los órganos especiales. Tiene por finalidad esencial la realización o declaración del derecho y la 

tutela de la libertad individual y del orden jurídico, mediante la aplicación de la ley en los casos concretos. 

 

Podemos expresar que la función jurisdiccional es una actividad del Estado subordinada al orden jurídico, 

garante de la equidad y la justicia,  en los conflictos concretos o particulares que se le someten para comprobar 

la transgresión de una norma de derecho y en su caso adoptar la solución adecuada. 

 

Está claro que para estar en condiciones de alcanzar los fines de la función jurisdiccional resulta elemental 

contar con jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, que a la par de una sólida formación académica, 

jurídica y ética actúen con un marcado sentido de responsabilidad y solidaridad humana. 

 

No debemos olvidar que los jueces y Magistrados son considerados el “Derecho hecho hombre ya que solo de 

estos se puede esperar en la vida cotidiana la tutela en abstracto que promete la Ley.”
1
 

 

Sobre este punto habrá que decir que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 

116 fracción III, sienta las bases para la integración de los Poderes Judiciales de las entidades federativas, 

estableciendo los requisitos para ser Magistrados y la duración de dichos cargos, no obstante establece de 

                                                           
1 Calamandrei, Piero, El Elogio de los Jueces por un Abogado, Madrid, S.N.E, Góngora, Editorial, 
1936, p. 11. 
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manera clara que los propios Estados, a través de sus Constituciones locales serán quienes de manera puntual 

normen lo referente a las designaciones así como en su caso las ratificaciones o no, de dichos servidores 

públicos.  

 

Así pues, el Poder Judicial del Estado de Nayarit se conforma por El Tribunal Superior de Justicia, los 

Juzgados de primera instancia y el Consejo de la Judicatura. 

 

Como lo refiere el iniciador en su exposición de motivos el Tribunal Superior de Justicia funcionando en 

pleno, es el órgano autónomo, de jerarquía superior del Poder Judicial del Estado. Se integra por diecisiete 

Magistrados numerarios y hasta tres Magistrados supernumerarios electos de conformidad al numeral 83 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y funciona en Pleno o en Salas Colegiadas y 

Unitarias 

 

La Magistratura constituye pues, la más alta comisión a la que un juzgador puede acceder dentro del Poder 

Judicial y la propia carrera judicial, pues la labor de los Magistrados se encuentra revestida de una 

trascendental importancia, dado que en ellos recae la esencial encomienda de revisar y en cierto grado calificar, 

confirmar, corregir o en su caso revocar las decisiones de los jueces de primera instancia. 

 

En virtud de lo anterior, como integrantes de este órgano colegiado compartimos la inquietud del Diputado 

iniciador en el sentido de procurar que quienes accedan a una Magistratura dentro del Poder Judicial, cumplan 

de manera cabal con los requisitos establecidos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, además de contar con cualidades éticas, académicas y profesionales que garanticen el desempeño 

eficiente de sus encomiendas, para lo cual es menester contar con una norma precisa en todos los aspectos. 

 

En ese sentido, no pasa desapercibido para quienes integramos este Órgano Dictaminador que en lo 

concerniente a la designación y ratificación de los Magistrados integrantes del Tribunal superior de Justicia del 

Estado, la Carta Magna local, requiere necesaria e ineludiblemente de una adecuación de sus preceptos, dado 

que presenta una redacción que si bien intenta ser concreta, lo cierto es que lo poco preciso de su contenido, 

deja a la interpretación subjetiva sus postulados, lo cual es totalmente contrario a la esencia de la Ley, la cual 

debe ser clara y alejarse de vaguedades o ambigüedades. 

 

Dicho lo anterior, con el ánimo de sostener nuestra postura nos permitimos transcribir los numerales 81 y 87 de 

la Constitución Política local los cuales refieren a la designación y ratificación de los Magistrados integrantes 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de esta manera tenemos lo siguiente : 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

ARTÍCULO 81.-  … 

Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en su encargo diez años, podrán ser 

ratificados, y si lo fueren, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título 

Octavo de esta Constitución y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado. 

 

ARTÍCULO 87.- Los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia, serán 

suplidos en sus faltas temporales por los Supernumerarios, en la forma y término que la Ley 

determine. 

 

Si la falta fuere definitiva, entrará provisionalmente en funciones el Magistrado 

Supernumerario que determine el Pleno del Consejo de la Judicatura, en tanto el Congreso o la 

Diputación Permanente en su caso, resuelve, de entre los Supernumerarios, la designación del 

Magistrado sustituto, observándose en cuanto a la vacante el procedimiento dispuesto por el 

artículo 83 de esta Constitución. 

Si el nombramiento estuviere ratificado y el titular no aceptara el cargo, se hará nueva 

designación. 
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Del análisis de los artículos antes transcritos se desprende la existencia de una serie de imprecisiones 

normativas, tal es el caso de las que a continuación nos permitimos abordar de una manera más detallada: 

 

Por una parte, en lo referente a las ausencias definitivas de los Magistrados Numerarios que no han sido 

ratificados  y la forma en que opera la sustitución por parte de los Supernumerarios, existen imprecisiones 

normativas pues no se dilucida si estos últimos tendrán derecho a la ratificación no obstante que el Magistrado 

Numerario al que sustituyen haya ejercido su cargo por un periodo corto, incluso menor a un año. 

 

Por otro lado, tratándose del supuesto de un Magistrado Numerario que ya ha sido ratificado, el texto 

constitucional, no establece si quien lo sustituye tiene derecho a la ratificación y de ser así por cuánto tiempo. 

 

 

 

En relación con dicho supuesto es realmente preocupante que la norma no fije de manera precisa el periodo por 

el cual puede ratificarse a un Magistrado, asimismo que tampoco señale cuantas veces se puede acceder a dicha 

prerrogativa, dejando abierta la posibilidad para ratificaciones por tiempo indefinido, lo cual resulta alejado del 

espíritu perseguido por el legislador, pues no es posible entender la inamovilidad en el sentido de permanencia 

vitalicia en el cargo, tal como se desprende de las siguientes tesis jurisprudenciales sustentadas por el alto 

Tribunal de Justicia de la Nación. 

MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA. EL ARTÍCULO 58 DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL QUE 

PREVÉ LAS CAUSAS POR LAS CUALES PUEDEN SER PRIVADOS DE SU 

CARGO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE INAMOVILIDAD JUDICIAL. 

 

El citado precepto, al establecer que los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, una 

vez ratificados, sólo podrán ser privados de su cargo al cumplir 70 años de edad, 15 años en 

el cargo, por incapacidad física o mental que impida el buen desempeño de sus funciones y 

en los demás casos establecidos en la Constitución Local y en la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado, no vulnera el principio de inamovilidad judicial 

previsto en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, por las siguientes razones: a) En relación con el primer supuesto, el retiro 

obedece a causas naturales razonables, en atención a que fue la edad estimada por el 

legislador para garantizar el normal desempeño de la función jurisdiccional, además de que 

ante su probada carrera judicial es conveniente que los Magistrados tengan derecho a un 

descanso como parte de la dignidad humana, máxime si se pondera que la estabilidad en el 

cargo no significa que el funcionario judicial tenga asegurada una ratificación vitalicia;b) El 

plazo máximo de 15 años favorece la rotación en los cargos públicos evitando con ello las 

sospechas sobre concentración de poder, vicios en la impartición de justicia o prácticas 

impropias, generadas por la conjunción de factores como un alargado tiempo y las 

relaciones humanas que normalmente se producen en el ejercicio de la función; c) En 

cuanto a la incapacidad física o mental del Magistrado, se justifica porque una merma 

relevante para la realización de sus funciones conllevaría, por vía de consecuencia, a un 

deficiente desarrollo jurisdiccional;y, d) Si un funcionario incurre en responsabilidad 

administrativa por el desempeño irregular de sus tareas, es evidente que existen elementos de 

convicción orientados a considerar que no resulta idóneo para seguir desarrollando la 

función jurisdiccional, porque de lo contrario, se afectaría a la sociedad y no se cumplirían 

los estándares previstos en el referido artículo 116, fracción III. 

 

[J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Diciembre de 2009; Pág. 1250 
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MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS 

ESTADOS. SU INAMOVILIDAD JUDICIAL NO SIGNIFICA PERMANENCIA 

VITALICIA. 

El artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que la determinación del plazo de duración en el cargo de los Magistrados de los 

Poderes Judiciales Locales corresponde a las Legislaturas Estatales, y que aquéllos pueden 

ser ratificados y, eventualmente, adquirir la inamovilidad judicial. Así, es claro que la propia 

Constitución establece limitaciones al principio de inamovilidad judicial y, sobre todo, 

permite que los Congresos Locales modalicen legalmente la forma de cumplir ese principio. 

Lo anterior significa que el citado principio no es absoluto, por lo que no puede interpretarse 

restrictiva y exclusivamente en clave temporal. En consecuencia, no es constitucionalmente 

posible entender la inamovilidad en el sentido de permanencia vitalicia en el cargo. Esto es, 

la inamovilidad judicial se alcanza una vez que un Magistrado es ratificado en su cargo con 

las evaluaciones y dictámenes correspondientes, y cuando esto ha ocurrido, la Constitución 

establece que sólo pueden ser privados de sus puestos en los términos que determinen las 

Constituciones Locales y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los 

Estados. 

 

[J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Diciembre de 2009; Pág. 1247 

Como lo referimos en párrafos anteriores las inconsistencias, normativas en torno a la ratificación de los 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial, hacen necesario plantear una adecuación 

sustancial del contenido normativo de la Carta Magna Local, motivo por el cual acogemos con agrado la 

iniciativa propuesta por el Dip. J. Carlos Octavio Carrillo Santana, la cual contribuirá sobremanera a 

perfeccionar la regulación  de dichos temas, en favor no solo de los servidores públicos que deseen ampararse 

en tal prerrogativa, sino lo más importante en beneficio de la colectividad, pues estamos en presencia de un 

acto cuya importancia institucional y jurídica trasciende a las relaciones intergubernamentales, puesto que tiene 

un impacto directo en la sociedad, pues ésta tiene interés en que se le administre justicia gratuita, completa, 

imparcial y pronta a través de funcionarios judiciales idóneos. 

 

En tal tenor, la reforma replantea la redacción del numeral 81, párrafo noveno, de la Constitución Política 

local, estableciendo que los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia habrán de durar en su 

encargo diez años. En cuanto a la ratificación, esta podrá operar solo una vez por el mismo periodo, siempre 

que  el servidor público no se esté en el supuesto de retiro forzoso por edad, mismo que opera al cumplirse los 

70 años, es decir la enmienda establece un plazo cierto para la duración del cargo y en su caso para la 

ratificación en el mismo, dejando de lado las interpretaciones subjetivas, que en nada abonan a la certeza que 

debe imperar en temas de relevancia como es el caso que nos ocupa. 

 

Se indica además que durante el desempeño de sus funciones los Magistrados bien sean ratificados o no, sólo 

podrán ser removidos del cargo en los términos del Título Octavo de la Constitución y la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, de manera tal, se aprecia que el iniciador realiza una 

serie de precisiones al precepto normativo dotándolo de una mayor claridad, lo cual es fundamental para la 

correcta aplicación de sus postulados, cerrando de nueva cuenta el paso a interpretaciones erróneas o poco 

acertadas.  

 

Por otro lado, en lo relativo a los Magistrados Supernumerarios, el iniciador propone la enmienda del artículo 

87 de la Constitución Política local, estableciendo de manera clara la forma en que estos habrán de suplir a los 

Numerarios en sus ausencias definitivas. 

 

Así pues, la comisión que dictamina recoge una serie de propuestas vertidas al seno de este colegio 

dictaminador , indicándose de tal forma, que si la falta fuere definitiva, entrará provisionalmente en funciones 

el Magistrado Supernumerario que determine el Pleno del Consejo de la Judicatura en atención al orden de 

prelación previsto en el decreto de su designación, situación que se hará del conocimiento del Gobernador y 

del Congreso o Diputación Permanente para proceder a la designación de un Magistrado Numerario por un 
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nuevo periodo, de conformidad con los requisitos constitucionales previstos, sin que entre la ausencia y la 

designación se exceda del termino de  sesenta días. 

 

Sin duda, se trata de un planteamiento acertado que brinda claridad y eficacia a la norma dado que regula de 

manera integral dicho supuesto, dejando de lado interpretaciones confusas, además resulta provechoso el 

establecimiento de un plazo cierto y perentorio para que los órganos de poder correspondientes decidan sobre 

la designación de un Magistrado, pues es un asunto que tiene repercusiones en la sociedad en general, de ahí 

que se requiera puntualidad y claridad en dicho proceso. 

 

Del mismo modo, se señala que la terna que en su caso someta el Gobernador para la designación del 

Magistrado Numerario, podrá incluir a personas que en ese momento tengan el carácter de Magistrados 

Supernumerarios. 

 

Como podemos analizar se trata de un proyecto que plantea cambios sustanciales a la Carta Magna Local, en 

materia de designación y ratificación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, buscando consolidar 

una Ley Fundamental concreta, expresa, clara y  precisa, que no solo proteja los derechos del servidor 

jurisdiccional sino que constituya en esencia una garantía a favor de la sociedad ya que ésta tiene derecho a 

contar con juzgadores aptos, para cumplir con sus trascendentales encomiendas 

 

Así pues, quienes conformamos este Colegio Dictaminador, reconocemos la valía y la trascendencia de la 

enmienda que se propone, pues al perfeccionar el contenido normativo de la Constitución Política local, en un 

tema trascendental para la vida del Estado como lo es la designación y desde luego la ratificación de los 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se estará dando un paso importante en aras de 

alcanzar el beneficio de la sociedad Nayarita, lo cual constituye el fin básico y primordial de los Diputados que 

integramos la Trigésima Legislatura al H. Congreso del Estado. 

 

Fundamento jurídico del Dictamen 

 

En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y 101 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, esta Comisión somete a la deliberación de esta H. Asamblea Legislativa, el presente 

dictamen al tenor del proyecto de decreto en los términos del documento que se adjunta.  

 

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 siete días del mes de mayo del año dos mil trece. 

 

 

  Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 

 

 

Rúbrica 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

Presidente 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 
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Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretaria 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 
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Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 
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Comisión de Gobernación  y Puntos Constitucionales. 

 

Dictamen con proyecto de Decreto relativo a la Minuta 

Proyecto por el que se reforman y adicionan  diversas 

disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Telecomunicaciones. 

 

 

Diputados Integrantes de la Trigésima Legislatura: 

 

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

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan  diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 

73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

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

Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a efecto de que este Congreso del Estado de 

Nayarit,  pronuncie resolución legislativa en los términos establecidos por el artículo 135 de la Constitución 

General de la República.  

 

Competencia y Fundamento Legal  

 

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

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

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

Nayarit, 55 fracciones I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, asimismo el presente dictamen 

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

 

Antecedentes 

 

El 21 de marzo de 2013, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprobó la Minuta con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan  diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 

73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

El 2 de abril de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República, informó al Pleno de la recepción de dicha 

minuta, turnándola a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Comunicaciones y Transportes; de 

Radio, Televisión y Cinematografía, así como de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen, con 

opinión de las Comisiones de Gobernación y de Justicia.  

 

El 19 de abril de 2013, el Dictamen de las Comisiones citadas fue votada por mayoría calificada y remitido a la 

Cámara de Diputados para la solventaciones de las observaciones originadas en el Senado de la República.  

 

Posteriormente el 25 de abril  de 2013, la Honorable Cámara de Diputados devolvió la Minuta del Senado de la 

República con observaciones, para los efectos del mismo Apartado E del artículo 72 constitucional.  

 

Bajo esa tesitura es que el 30 de abril del mismo año, el Senado de la República votó la Minuta de referencia, 

la cual fue aprobada y enviada a los Congresos de las entidades federativas, para los efectos constitucionales 

del numeral 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Finalmente el 3 de mayo de 2013 fue recibida la Minuta referida por H. Congreso del Estado de Nayarit, 

dándose a conocer al Pleno de la Asamblea Legislativa a través de la Mesa Directiva el 7 de mayo del mismo 

año, por lo que se remitió a esta Comisión Legislativa para sus análisis, estudio y dictaminación, al tenor de las 

siguientes: 
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Consideraciones 

 

En nuestro país la Constitución puede ser reformada o adicionada, cuando se cumplan dos elementos, el 

primero de ellos que el Congreso de la Unión por el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes 

acuerde las reformas o adiciones; y en segundo término que dichas enmiendas sean aprobadas por la mayoría 

de las Legislaturas de las entidades federativas  

 

Razón por la cual los Congresos de los Estados ejercen un rol fundamental y de suma relevancia, ya que sin el 

voto de éstos no podrían darse las citadas enmiendas constitucionales, por tal efecto derivado del análisis y 

estudio de las consideraciones vertidas en los dictámenes emitidos por la Cámara de Diputados y por el Senado 

de la República del H. Congreso de la Unión, esta Comisión realizó un estudio minucioso de cada uno de los 

documentos aportados por las colegisladoras, para de esta manera tener un panorama claro del proceso 

legislativo que se llevó a cabo ante ambas Cámaras.  

 

Bajo ese tenor es que esta Dictaminadora dio inicio al estudio de los numerales constitucionales materia de 

reforma, como es el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual tiene 

como objeto primordial garantizar el derecho humano a la libre expresión, así como de buscar, recibir y 

difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 

 

En aras de dar cumplimiento al citado derecho la minuta materia del presente Dictamen plantea establecer la 

obligación para el Estado de garantizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como 

a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, esto como premisa 

elemental de la enmienda constitucional,  

 

De igual manera se propone que para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los 

Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, deberán regirse en materia de radiodifusión y 

telecomunicaciones, por los siguientes principios y bases: El Estado deberá garantizar a la población su 

integración a la sociedad de la información y el conocimiento, esto se hará de conformidad a una política de 

inclusión universal con metas anuales y sexenales, asimismo las telecomunicaciones deberán ser consideradas 

como servicios públicos de interés general y los servicios serán prestados bajo condiciones de competencia, 

calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad. 

 

Igualmente  en lo relativo a la radiodifusión, éste será considerado como un servicio público de interés general 

y deberá ser prestado en condiciones de competencia y calidad, buscando en todo momento brindar los 

beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad de la información, así como el fomento 

de los valores de la identidad nacional. 

 

En lo referente al mismo numeral, esta Comisión Dictaminadora se suma al propósito de prohibir la 

transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa; ya que para 

lograr ese fin se deberán establecer las condiciones que regirán los contenidos y la contratación de los servicios 

para su transmisión al público, incluyendo aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios 

respecto de la información transmitida por cuenta de tercero, sin afectar la libertad de expresión y de difusión; 

igualmente se establece la creación de un organismo público con autonomía técnica, operativa, de decisión y de 

gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro. 

 

Para tal efecto se buscará asegurar que los contenidos que se promuevan en las entidades federativas se 

apeguen a la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y 

hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e 

internacional, dando espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad 

y publicidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. 

 

Para asegurar la independencia y una política editorial imparcial y objetiva, el organismo público contará con 

un Consejo Ciudadano, integrado por nueve consejeros electos mediante una amplia consulta pública por el 

voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, o en sus recesos, por la 
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Comisión Permanente, quienes serán renovados de manera escalonada, la propia ley establecerá los términos 

para garantizar los derechos de los usuarios de telecomunicaciones. 

 

En lo relativo al numeral 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se propone reformar 

su contenido, estableciendo la inviolabilidad de la libertad  de difundir opiniones, información e ideas, a través 

de cualquier medio, enfatizando que no se podrá restringir ese derecho por ningún motivo.  

 

Se señala además que ninguna ley ni autoridad podrán establecer la previa censura, ni coartar la libertad de 

difusión que en ningún caso podrán secuestrarse (entiéndase esto bajo el concepto del derecho civil) los bienes 

utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas. 

 

Posteriormente esta Dictaminadora se abocó al estudió del artículo 27 del cual las colegisladoras proponen 

precisar que las concesiones en radiodifusión y telecomunicaciones, serán otorgadas por el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, modificación que tiene cabida por la enmienda expuesta al numeral 6º de la propia carta 

magna.  

 

En lo correspondiente al párrafo segundo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que la ley deberá castigar severamente e igualmente las autoridades perseguir con 

eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que 

tenga por objeto obtener el alza de los precios, también cabe destacar que se adicionan diecisiete párrafos al 

artículo en comento. Con ellas se busca sentar as bases constitucionales para la creación de la Comisión 

Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como órganos 

constitucionales autónomos, quienes serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales 

en su desempeño e imparciales en sus decisiones. 

 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las 

telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

las leyes. Para tal efecto se dice, que tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, 

aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a la infraestructura activa, pasiva y otros insumos 

esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6º y 7º de la Carta Magna.  

 

 

Esta Comisión también desea hacer énfasis en que las concesiones para uso público y social se otorgarán bajo 

el mecanismo de asignación directa conforme a lo previsto por la ley y en las condiciones que garanticen la 

transparencia del procedimiento. 

 

En la Minuta se indica que el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá llevar un registro público de 

concesiones, así como que la ley establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale como causal de 

revocación del título de concesión, entre otras, el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado 

firmes en casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas. En la revocación de las concesiones el 

Instituto Federal de Telecomunicaciones dará aviso al Ejecutivo Federal a fin de que este ejerza, en su caso, las 

atribuciones necesarias que garanticen la continuidad en la prestación del servicio. 

 

 

Se propone también que el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá garantizar que el Gobierno Federal 

cuente con las concesiones necesarias para el ejercicio de sus funciones. 

 

Ahora bien en lo concerniente a la Comisión Federal de Competencia Económica  que será un órgano 

autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia 

y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las 

concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que 

establecen esta Constitución y las leyes. La Comisión contará con las facultades necesarias para cumplir 

eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la 
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libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, 

partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos 

anticompetitivos. 

 

En lo que respecta al artículo 73 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual señala las 

facultades del Congreso, se propone adicionar la fracción XVII para establecer que el Congreso de la Unión 

tendrá la facultad para dictar leyes sobre tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, 

telecomunicaciones, incluida la banda ancha e internet. 

 

Posteriormente esta Dictaminadora se abocó al estudio del numeral 78 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, respecto del cual se propone suprimir una parte de la fracción VI, es decir, las 

porciones normativas donde se hace referencia que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, tiene 

atribuciones para ratificar los nombramientos que el Presidente de la República haga de los entes integrantes 

del órgano colegiado de la regulación en materia de telecomunicaciones y competencia económica, para hacer 

consistente la propuesta con el nuevo mecanismo de nombramiento contenido en la Minuta para los 

organismos con autonomía constitucional que se propone crear. 

 

En lo que respecta al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se propone 

adicionar su párrafo sexto para señalar que el Consejo de la Judicatura Federal deberá determinar el número, 

división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se deberá incluir la de 

radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica. 

 

En lo tocante al numeral 105 se realizan algunos ajustes relacionados con las atribuciones de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación la cual conocerá en los términos que señale la ley reglamentaria, sobre las 

controversias que se susciten en la materia entre los diversos organismos autónomos como es el caso del 

Instituto y la Comisión que se originan de la presente enmienda constitucional. 

 

En razón de lo todo lo anterior esta Comisión Dictaminadora concluimos que la integración de la normativa 

propuesta dentro de nuestra Carta Magna evitará  los monopolios y dictará nuevas reglas para la competencia, 

competitividad, calidad y precios bajos en los servicios en televisión abierta, restringida, radiodifusión, internet 

y telefonía fija y celular. 

 

Además se puede afirmar que con la enmienda en comento se esta a favor del progreso, de la libertad de 

expresión, del derecho al acceso de la información pública, de la competencia, del desarrollo económico y 

político, y los grupos sociales que menos tienen. 

 

Finalmente cabe señalar que los integrantes de este cuerpo colegiado coincidieron en señalar que la creación 

del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica como órganos 

reguladores autónomos, es un acierto en materia de telecomunicaciones ya que estos fomentarán el desarrollo 

eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones en el país.  

 

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

Dictaminadora encuentra viable la Minuta con Proyecto de Decreto por la que se reforman por el que se 

reforman y adicionan  diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, razón por la cual los integrantes 

de esta Dictaminadora nos permitimos someter a la consideración del Pleno de la Asamblea Legislativa el 

siguiente: 

 

Proyecto de Decreto 

 

 

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

la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan  diversas disposiciones de los artículos 
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6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

telecomunicaciones, misma que se adjunta. 

 

Transitorios 

 

 

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

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 

 

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

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

Mexicanos. 

 

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

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

 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 

 

 

 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretaria 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 
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C O M I S I O N E S  U N I D A S  

HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO; Y 

DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS. 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

TIENE POR OBJETO ABROGAR SU SIMILAR, 

RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE DONACIÓN DE 

UN BIEN INMUEBLE A FAVOR DEL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE). 

 

 

H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

 Al tenor de lo dispuesto por la legislación interna de este Congreso, a las comisiones que al rubro se 

indican nos fue turnada para efectos de su estudio y dictaminación, la iniciativa de decreto que tiene por objeto 

abrogar su similar, relativo a la autorización de donación de un bien inmueble a favor del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); presentada por el Titular del Poder 

Ejecutivo en uso de la facultad que le confieren los artículos 49 fracción II y 69 fracción III, motivo por el cual 

emitimos el presente dictamen, al tenor de los siguientes apartados: 

 

COMPETENCIA LEGAL 

 

El Congreso del Estado es competente para conocer y resolver la donación de bienes inmuebles propiedad del 

Estado, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 47 fracción XIV, que a la letra establece: 

 

 

Art 47. - Son atribuciones de la Legislatura:  

XIV Autorizar al Ejecutivo para gravar, enajenar y ceder los bienes del Estado, así como 

contraer obligaciones a nombre del mismo. 

 

Asimismo y para efectos de mejor proveer el despacho de los asuntos que le resultan competentes, cuenta con 

las comisiones legislativas, órganos colegiados y representativos del gobierno interior en el orden de las 

actividades legislativas. 

 

En ese sentido y conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo en sus artículos 68, 69 

fracciones V y IX, 71 de la Ley en mención; 55 fracciones V inciso f) y IX inciso d) del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, es atribución de las Comisiones de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto; y 

de Administración y Políticas Públicas conocer y resolver el presente asunto, por lo que la dictaminación 

conjunta se actualiza acorde al numeral 73 de la Ley en mención. 

 

PROCESO LEGISLATIVO  

 

En fecha 14 de mayo de 2013, el Titular del Poder Ejecutivo presentó ante al Secretaría General del Congreso, 

la iniciativa de mérito. 

 

Asimismo, en sesión pública ordinaria celebrada en la misma fecha, se dio cuenta de su recepción ante el pleno 

legislativo, a efecto de que la Presidencia de la Mesa Directiva ordenara su turno a las comisiones legislativas 

competentes. 

 

En esa tesitura y conforme a la legislación interna, las comisiones de hacienda, cuenta pública y presupuesto; y 

de administración y políticas públicas resultan competentes para analizar la iniciativa y allegar de elementos al 

pleno legislativo para su ulterior decisión.  
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ANTECEDENTES 

 

Mediante oficio número OF.ISS/130.1/0058/2008 la entonces Delegada Estatal del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) solicitó al Titular del Poder Ejecutivo 

la donación de una fracción de terreno con una superficie aproximada de 30,000 metros cuadrados, para la 

construcción de un hospital dentro de la zona en donde se ubica el complejo denominado Ciudad de la Salud, 

con el propósito de cumplir con las necesidades de atención médica de los derechohabientes nayaritas ante el 

Instituto referido; que sería de Segundo Nivel tipo “A” con capacidad para 27 especialidades. 

 

El Ejecutivo en turno, por su parte analizó la petición y ponderó la pertinencia de la donación dentro de la zona 

identificada como Ciudad de la Salud, toda vez que es propietario de una superficie de 584 mil 746 metros y 57 

centímetros cuadrados, amparado bajo la escritura número 3315 de fecha 30 de junio de 1999, misma que 

quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad el 6 de Julio de 1999 incorporándose al libro 4 de la 

sección V bajo partida número seis, ubicado en ciudad industrial en el municipio de Tepic, Nayarit; con las 

siguientes colindancias: al norte por Avenida de las Torres; al Sur Avenida Tecnológico; al oriente por 

Avenida Aguamilpa; Al poniente por la Zona Federal del Río Mololoa. 

 

Por lo anterior, el Ejecutivo presentó formalmente en fecha 07 de octubre de 2008 iniciativa de decreto 

mediante el cual solicitó autorización expresa por parte de este Órgano Colegiado a efecto de segregar una 

porción de terreno del predio anteriormente señalado, para otorgar en donación una fracción de terreno, para la 

construcción de un hospital a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, con una superficie aproximada de 30,000.48 metros cuadrados ubicado en Boulevard 

Aguamilpa sin número esquina con Avenida de las torres (canal de por medio), y esquina a su vez con Avenida 

Ingenieros Industriales, en la zona denominada Ciudad de la Salud, de esta Ciudad de Tepic, Nayarit; con las 

siguientes medidas y colindancias: 

 

Al Noroeste.- 285.5730 metros y colinda con al manzana 15 del sector 19 partiendo del punto 3. 

 

Al Noroeste.- 57.6770 metros y colinda con canal y partiendo del punto 4. 

  

Al Sureste.- 173.9203 metros y colinda con la avenida Aguamilpa (Nuevo Boulevard), y partiendo del punto 5. 

 

 

Al Sur.- 186.1547 metros y colinda con la Avenida Ingenieros Industriales, y partiendo del punto 1.  

 

En ese sentido el Congreso aprobó en fecha 16 octubre de 2008, con votación unánime de los presentes; el 

decreto que autoriza en los términos de la iniciativa presentada, la donación respectiva; estableciendo en su 

artículo tercero la condición para perfeccionar el contrato de donación, consistente en destinar el bien materia 

de la donación sólo para el objeto para el cual fue solicitado y/o que la obra referida no se inicie en el término 

de 4 años contados a partir de la vigencia del decreto que autorizó dicha donación. 

 

Es así, que el 26 de febrero de 2009 el Gobierno del Estado y el ISSSTE celebraron contrato de donación 

condicionada, acto jurídico consignado en Escritura Pública No. 16,231, Tomo CLIX Centésimo 

Quincuagésimo Noveno, Libro II Segundo, del Protocolo a cargo del Licenciado Arturo Díaz González titular 

de la Notaría Pública No. 7 de esta primera demarcación territorial, instrumento debidamente inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad en el libro 18, sección V, bajo partida número 12; con fecha 02 de marzo de 

2009. 

 

No obstante a lo anterior, y acorde a la condición estipulada en el contrato de donación, el término para que 

diera inicio a la construcción del hospital feneció el pasado 19 de octubre de 2012. 

 

De ahí, que el Gobierno del Estado de Nayarit solicitara ante fedatario público Lic. Héctor E. Velázquez 

Gutiérrez la fe de hechos respecto al bien inmueble sujeto a donación condicionada, a efecto de verificar que se 

haya dado inicio a la construcción del hospital; previa inspección física del lugar se hizo constatar “… que no 
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se ha realizado sobre el inmueble en cuestión obra civil, material o de alguna otra naturaleza que refleje el 

inicio de la construcción del Hospital General del ISSSTE”, acompañando al acta de fe de hechos número 

38453, Tomo Centésimo Vigésimo, Libro Primero fotografías que acreditan lo señalado insertas en el apartado 

correspondiente del primer testimonio, conjuntamente con el croquis de localización utilizado. 

 

Aunado a lo anterior, mediante oficio número SGG/448/2013 suscrito por el Secretario General de Gobierno en 

fecha 06 de mayo de 2013, se solicitó la colaboración del Delegado Estatal del ISSSTE en Nayarit, a efecto de 

que informara sobre si se había iniciado la construcción del citado Hospital, tal y como se estableció en el 

Decreto publicado en octubre de 2008. 

 

Derivado de lo anterior, y mediante oficio signado por el Delegado Estatal del ISSSTE en Nayarit en fecha 07 

de los cursantes mes y año, informó que por motivos de insuficiencia presupuestal no ha sido posible a la fecha 

dar inicio con la construcción del nuevo hospital, mencionando también que se continuarán las gestiones 

necesarias a fin de contar con los recursos presupuestales que permitan estar en condiciones de comenzar la 

obra en comento conforme al Proyecto Ejecutivo de Obra que se cuenta. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Acorde a los antecedentes referidos, concretamente en lo establecido en el artículo tercero del decreto 

publicado oficialmente el 18 de octubre de 2008, mediante el cual se estableció la condicionante de rescindir el 

contrato y revertir el inmueble materia de la donación en caso de que se destinara a un fin distinto a la 

construcción del Hospital General del ISSSTE, ó que no se iniciara la obra referida en el término de 4 años, 

contados a partir de la vigencia del decreto respectivo, se generó la materia de la iniciativa en estudio. 

 

En ese sentido y para efectos del cómputo del plazo perentorio de 4 años, es necesario establecer fecha de 

publicación en el periódico oficial y además la iniciación de la vigencia, por que es a partir de esta última etapa 

del proceso legislativo que empieza a surtir efectos legales las obligaciones y derechos contenidos en dicha 

resolución. 

 

De ahí que se verificó en los archivos de este Poder Legislativo, así como en la página electrónica del periódico 

oficial del Gobierno del Estado, el decreto mediante el cual se autorizó al Titular del Poder Ejecutivo otorgar 

en donación el inmueble descrito en el proemio del presente dictamen, de lo cual se desprende que en fecha 18 

de octubre de 2008 se verificó su publicación oficial y de conformidad al artículo único transitorio la entrada 

en vigor surtió efectos al día siguiente de su publicación oficial, es decir, el 19 de octubre de 2008 empezó a 

computarse el plazo de 4 años para que diera inicio la construcción de la obra civil, objeto de la donación y 

feneció en 2012 el día 19 de octubre. 

 

El hecho de que la construcción del hospital al que se comprometió el ISSSTE no haya iniciado, fue constatada 

mediante la fe de notario público, tal y como se refirió en el apartado de antecedentes, aunado a los oficios 

signados por el Secretario General de Gobierno del Estado y el Delgado Estatal del ISSSTE en Nayarit; de éste 

último se advierte que por insuficiencia presupuestal no ha sido posible a la fecha del 07 de mayo de 2013 

iniciar con la construcción, sin embargo refiere que continuarán las gestiones para contar con los recursos 

presupuestales que le permitan comenzar con la obra en comento, como se tiene contemplado en el Proyecto 

Ejecutivo de Obra. 

 

Asimismo, es de destacarse que ante esta situación el Titular del Ejecutivo del Estado, a través de la exposición 

de motivos de su iniciativa manifiesta su interés de aportar una fracción de terreno a favor del ISSSTE una vez 

que disponga de suficiencia presupuestal para la construcción del Hospital General que atienda la demanda de 

seguridad social en nuestra entidad, previa autorización de la Soberanía Popular y la propuesta del Proyecto 

Ejecutivo y asume este compromiso estableciéndolo con efectos vinculatorios en el artículo tercero transitorio 

de la iniciativa de decreto, materia del presente dictamen, que a la letra establece: 

 

“TERCERO.- Una vez que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

al Servicio del Estado disponga con suficiencia presupuestal para la construcción del Hospital 
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General, el Ejecutivo del Estado establece el compromiso de aportar el inmueble con las 

características que requiere, previo al cumplimiento de requisitos administrativos 

conducentes”. 

 

Derivado de lo anterior, no obstante la voluntad de las partes: Gobierno del Estado y del Delegado Estatal del 

ISSSTE en Nayarit; el contrato de donación condicionada es sujeto de rescisión y por ende la reversión del 

inmueble al patrimonio del Gobierno del Estado de Nayarit, toda vez que como hemos referido se verificó una 

de las causales; la de no dar inicio a la construcción del hospital en el término de 4 años. 

 

Asimismo, conforme a la iniciativa que solicita la abrogación del decreto publicado el 18 de octubre de 2008, 

es necesario hacer mención de lo que esto implica en términos jurídicos derogar implica la anulación de la 

eficacia jurídica de un mandato legal en su conjunto. 

 

Deriva este vocablo del latín abrogatio, abrogationis. El verbo transitivo abrogar proviene de abrogare, palabra 

compuesta por el prefijo ab en sentido de negación y rogatio, petición. Dejar sin efecto jurídico una disposición 

legal.
2
 

 

En ese sentido, toda vez que el contenido sustancial del decreto en alusión consiste en autorizar al Titular del 

Poder Ejecutivo a otorgar en donación condicionada un bien inmueble al ISSSTE para la construcción de un 

Hospital General y la condición no se lleva a cabo; la donación debe rescindirse y el inmueble debe revertirse 

al patrimonio de Gobierno del Estado, por lo que el decreto que contiene tales determinaciones carece de 

sustento para prevalecer. 

 

En ese tenor, las Comisiones Dictaminadoras consideramos procedente en los términos presentados la 

iniciativa de mérito y por los argumentos expuestos la abrogación del decreto publicado en fecha 18 de octubre 

de 2008; la rescisión del contrato de donación condicionada y la reversión del inmueble materia del decreto en 

mención, en términos del proyecto de decreto que se adjunta. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

Son aplicables al presente dictamen, los artículos 99, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso.  

 

Dado en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit; en 

Tepic su capital, a los dieciséis días del mes de mayo del año dos mil trece. 

 

COMISIONES UNIDAS 

 

HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Secretario 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal 

 

                                                           
2
 Diccionario universal de términos parlamentarios, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
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ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leopoldo Domínguez González 

Presidente 

 

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero 

Vicepresidente 

Rúbrica 

Dip. Antonio González Huizar 

Secretario 

 

 

Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras 

Vocal 

 

Rúbrica 

Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida 

Vocal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE TIENE POR OBJETO 

ABROGAR SU SIMILAR, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE DONACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE A FAVOR DEL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE). 
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Comisión de Condecoraciones, Ceremonial y 

Protocolo 

 

Dictamen con Proyecto de Decreto que 

Establece el Premio Estatal de Periodismo y el 

Premio Estatal de Periodismo Deportivo del 

Estado de Nayarit 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada a los integrantes de la Comisión de 

Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto presentada por el 

Gobernador Constitucional del Estado, Roberto Sandoval Castañeda con el objeto de proponer la aprobación 

del Decreto que Establece Premio Estatal de Periodismo y el Premio Estatal de Periodismo Deportivo del 

Estado de Nayarit; por lo que procedimos a darle el trámite correspondiente en atención a la siguiente: 

 

Competencia Legal 

 

Con fundamento en los artículos 66, 73, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 56, fracción I, 

inciso b)  del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, la Comisión que suscribe el presente 

dictamen es competente para conocer la materia 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 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.  

 

Antecedentes 

 

Con fecha 16 de Mayo de 2013, el Gobernador del Estado, Roberto Sandoval Castañeda presentó ante la 

Secretaría General de este Congreso, iniciativa de Decreto que Establece el Premio Estatal de Periodismo y el 

Premio Estatal de Periodismo Deportivo del Estado de Nayarit. En cumplimiento a las instrucciones de la Mesa 

Directiva, la iniciativa fue turnada a esta Comisión de Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo, para su 

estudio y dictaminación. 

 

En virtud de lo anterior procedemos a elaborar el presente dictamen en atención a las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Los integrantes de la Comisión de Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo tenemos el privilegio de ser 

partícipes del reconocimiento que se hace a la labor periodística que se realiza en el estado, derivado de la 

iniciativa de Decreto presentada por el Gobernador Constitucional del Estado, Roberto Sandoval Castañeda. El 

citado documento plantea el establecimiento de los premios Estatal de Periodismo y Estatal de Periodismo 

Deportivo, considerando la necesidad de que sea otorgado por un jurado especializado y autónomo, así como el 

aumento en la cantidad monetaria que se entrega al ganador como las principales propuestas. 

 

Como lo señala el iniciador, desde 1985,  año en que se instituyó por decreto el Premio Estatal de Periodismo, 

se ha tenido a bien reconocer con ese premio a todos aquellos periodistas que con su trabajo y empeño 

mantienen informada a la sociedad nayarita. Dicho premio ha transitado por diversas variantes y modalidades 

en su entrega, razón por la cual en el presente momento se pretende establecer lineamientos, para adecuar a los 

tiempos actuales la entrega de este galardón al gremio periodístico.  
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En efecto, los miembros de esta Comisión Dictaminadora asumimos la relevancia que tiene la función 

periodística, baluarte de la libertad de expresión, y un pilar de la democracia moderna. Los periodistas, aun 

cuando en momentos difíciles han enfrentado situaciones adversas, incluso de peligro para algunos de sus 

miembros en otras latitudes de nuestro país, siempre están dispuestos a dar su mayor esfuerzo por informar a la 

ciudadanía sobre el acontecer público de las acciones de gobierno, hechos relevantes de la sociedad, o en su 

caso la participaciones deportivas que tienen lugar en el contexto local, nacional e internacional.  

 

Lo dicho, en aras de ser los vínculos directos entre aquellos acontecimientos que no todos tienen posibilidad de 

atestiguar, pero que es bien sabido que siempre habrá periodistas, quienes profesionalmente harán la labor de 

informar con  objetividad y seriedad, por estos motivos la necesidad de reconocer esta noble y destacada 

profesión. 

 

Por lo que refiere a la propuesta hecha por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, los integrantes de esta 

Comisión dictaminadora, advertimos una clara intención por transparentar y darle mayor organización a la 

entrega de los premios mencionados. Ello deriva de la propuesta de crear un Comité Organizador compuesto 

por siete miembros, entre los que se encuentran: el Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, o el 

funcionario que éste designe; un representante del Gobernador del Estado; tres representantes de las 

organizaciones de periodistas reconocidas, mismos que serán designados de manera colegiada por los 

directivos de todas y cada una de ellas; un representante de las Organizaciones No Gubernamentales y un 

Notario Público en ejercicio. 

 

La referida composición plural dará la pauta para que la emisión de la convocatoria, la designación de un 

Jurado Calificador, quien será encargado de evaluar las propuestas y designar al ganador, y en su momento la 

premiación a los periodistas que hayan sido acreedores al premio por el Comité Organizador, son algunas de 

las garantías que se ofrecen para consolidar estos premios tan importantes y relevantes, reconociendo la labor 

periodística en su vertiente genérica y deportiva. 

 

Sobre el apartado del Jurado Calificador en lo particular, es de resaltarse que se compondrá de tres integrantes, 

mismos que deben tener una trayectoria mínima de 5 años en el gremio, con reconocimiento de sus pares, 

solvencia moral y profesional entre otros requisitos.  

 

También esta Comisión da cuenta de la propuesta de otorgar un premio a un periodista emérito, este honor 

representa un merecido homenaje a todos aquellos profesionales de la noticia que le han dedicado gran parte de 

su vida a informar a la ciudadanía de los más notables acontecimientos de nuestro entorno, y también es un 

reconocimiento que los mismos integrantes del gremio hacen a los que han forjado carrera y generaciones de 

periodistas con su ejemplo. 

 

En suma, los integrantes de esta Comisión, asumimos esta iniciativa como un paso firme a consolidar los 

premios Estatal de Periodismo y Estatal de Periodismo Deportivo, como un homenaje merecido a todos los 

periodistas de nuestra entidad. Por los argumentos anteriormente expresados, los integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora nos pronunciamos de forma favorable respecto de la presente iniciativa y ponemos a la 

consideración del pleno de la Asamblea Legislativa el dictamen respectivo, para su aprobación en su caso, 

adjuntando el proyecto de decreto correspondiente. 

 

 En cuanto a particularidades, la Comisión estimo diferir la entrada en vigor con el propósito de armonizar la 

entrega del Premio Estatal de Periodismo en el presente ejercicio con los posteriores. 

 

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

Tepic, su capital, a los diecisiete días del mes mayo de dos mil trece.   
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Comisión de Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo 

 

 

Rúbrica 

Dip. Edgar Saúl Paredes Flores 

Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado 

Vicepresidenta 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena 

Secretaria 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Omar Reynoso Gallegos 

Vocal 

Rúbrica 

Dip. Bertha Rodríguez Reynaga 

Vocal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Hoja de firmas correspondiente al Dictamen con Proyecto de Decreto que Establece el Premio Estatal de Periodismo y el Premio Estatal de 

Periodismo Deportivo del Estado de Nayarit. 
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Comisión de Asuntos Pesqueros y Desarrollo 

Acuícola 

 

Dictamen con proyecto de decreto que reforma, 

adiciona y deroga diversos artículos de la Ley de 

Pesca y Acuacultura Sustentables para el Estado de 

Nayarit. 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa 

 

A esta Comisión que al rubro se indica, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue 

turnada para su estudio y análisis la iniciativa de decreto que tiene por objeto reformar, adicionar y derogar 

diversos artículos de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables para el Estado de Nayarit, presentada por el 

Diputado J. Carlos Octavio Carrillo Santana, 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 

 

De la Comisión Dictaminadora de conformidad a los artículos 66, 68 y 69 fracción XXI de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Nayarit; así como los artículos 51, 54 y 55 fracción XXI del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso. 

 

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; así como el numeral 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Antecedentes 

 

El pasado día 13 de septiembre del año 2012, la Secretaría de la Mesa Directiva de este H. Congreso, recibió y 

dio a conocer al Pleno Legislativo, la presentación de la iniciativa de decreto que nos ocupa. 

 

Con fecha 18 de septiembre de ese mismo año la iniciativa de mérito fue turnada a esta Comisión a efecto de 

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

este Poder Legislativo provinimos a su estudio con base en las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La pesca es el conjunto de técnicas que el hombre utiliza para aprovechar los recursos animales existentes en el 

mar. 

La Acuacultura por su lado se define como la cría y recolecta de peces, moluscos, algas, etc. para uso humano 

en estanques, acequias, represas y lagos o en cercados de lagunas costeras y estuarios. La cría supone la 

intervención humana para incrementar la producción; por ejemplo: concentrar poblaciones de peces, 

alimentarlos o protegerlos de los depredadores. La cría supone asimismo tener la propiedad de las poblaciones 

de peces que se estén cultivando.
3
 

 

Cabe decir que México posee 11 mil 593 kilómetros de costas, de los cuales 73 por ciento corresponden al 

Océano Pacífico y el 27 por ciento restante al Golfo de México y Mar Caribe, incluyendo islas. 

 

La gran extensión de los mares mexicanos proporciona el hábitat para especies marinas de climas templado, 

cálido y frío; de fondo y superficie; costeras y de alta mar; regionales y migratorias, entre muchas otras. 

                                                           
3
 http://www.fao.org/spanish/newsroom/focus/2003/aquaculture-defs.htm 
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De acuerdo con especialistas e investigadores, en las aguas nacionales existen cerca de mil 200 especies con 

posibilidades de ser capturadas, 305 están plenamente identificadas y 60 de éstas tienen importancia 

económica. 
4
 

 

México, de acuerdo a los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), se 

encuentra en el lugar 17 en la producción pesquera a nivel mundial y en el lugar 20 a nivel de acuacultura. En 

2011 la producción fue de 1.66 millones de toneladas, lo que representa un 84.2% de captura y 15.8% de 

acuacultura. 

 

Ahondando en el tema, la misma organización indica que en el año 2011 la acuacultura alcanzó las 263 mil 

toneladas, en 107 mil hectáreas y poco más de 9,000 unidades de Producción.
5
 

 

La pesca y la acuacultura constituyen una fuente esencial de alimentos para miles de personas en el país, así 

pues específicamente la acuacultura sigue consolidándose como uno de los sectores de producción alimentaria 

de más rápido crecimiento. Además, estas actividades son fundamentales en la mitigación de la pobreza y el 

aumento de la seguridad alimentaria y nutricional en el país. 

 

Las condiciones, climáticas, físicas y geográficas de México han permitido que la pesca y la acuacultura se 

erijan como sectores estratégicos para la prosperidad y desarrollo del país, de ahí que partiendo de lo dispuesto 

por la norma fundamental del Estado Mexicano, se busque promover el fomento y adecuada administración de 

los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional. 

 

Así pues, el numeral 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala de manera clara 

que se consideran propiedad de la nación las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 

nacional y en su caso las aguas de los mares territoriales de conformidad con lo que establezca el derecho 

internacional. 

 

El artículo 73 XXIX –L, establece por su parte, los fundamentos para la concurrencia del gobierno federal, de 

los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en 

lo que respecta a la materia de pesca y acuacultura, fomentando la participación de los sectores sociales y 

privados en estas trascendentales actividades. 

 

Partiendo de las bases constitucionales antes referidas, fue creada la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables, la cual  tiene por objeto regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos 

pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y 

jurisdicción; Estableciendo además las bases para el ejercicio de las atribuciones que en la materia 

corresponden a la federación, las entidades federativas y los municipios, bajo el principio de concurrencia y 

con la participación de los productores pesqueros, así como de las demás disposiciones previstas en la propia 

Constitución que tienen como fin propiciar el desarrollo integral y sustentable de la pesca y la acuacultura. 

 

La Ley General en comento, señala en su numeral 6 que la Federación, las Entidades Federativas, el Distrito 

Federal y los Municipios ejercerán sus atribuciones en materia de pesca y acuacultura sustentables de 

conformidad con la distribución de competencias que  prevean los ordenamientos legales que correspondan. 

 

En virtud de las atribuciones y facultades que expresamente se le conceden a las entidades federativas, con 

fecha 25 de mayo del 2011, fue publicada la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables para el Estado de 

Nayarit, la cual tiene como objetivo fundamental establecer las bases para el fomento y desarrollo sustentable 

de las actividades relacionadas con la pesca y acuacultura en la entidad. 

 

                                                           
4
http://www.teorema.com.mx/legislacionambiental/pesca-y-acuicultura-detonadores-del-desarrollo-

regional/ 
5
 La pesca y Acuacultura: una oportunidad de Negocio para México. 
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Sin temor a dudas, podemos expresar que la pesca y la acuacultura constituyen hoy en día actividades de 

importancia estratégica para el desarrollo económico, social y regional de Nayarit, su potencial productivo, su 

capacidad de generar riqueza y fuentes de empleo, ubican a estas labores como impulsoras de desarrollo social 

y prosperidad económica. 

 

Ciertamente, la actividad pesquera y la acuacultura tienen un valor económico, social y alimentario. La pesca  

y la acuacultura son parte fundamental de una cadena productiva donde se generan empleos directos e 

indirectos, valor agregado, divisas, materia prima para otras industrias y desde luego constituyen parte 

fundamental de la seguridad alimentaria.  

 

Ahora bien, no obstante que la entidad cuenta con una norma estatal en la materia, habrá que  ser claros al 

expresar que los postulados que en ella se contienen, han sido rebasados paulatinamente por la realidad social y 

económica que impera en Nayarit. En nuestro Estado, a pesar del potencial pesquero y acuícola con 304 

kilómetros de litoral y 572 kilómetros cuadrados de superficie de cuerpos de agua (2% de la superficie estatal), 

la pesca y la acuacultura no están siendo aprovechadas de manera cabal, pues se presentan problemas 

específicos que es necesario atender de manera prioritaria, si en verdad se pretende acceder de manera plena a 

los beneficios que traen consigo estas actividades económicas. 

 

Entre las dificultades más importante que enfrenta el Estado, podemos destacar la presión sobre los recursos 

naturales para que sean fuentes de alimento, además de generadores de empleos de forma directa e indirecta; la 

falta de conocimiento que hace prácticamente imposible realizar una explotación sustentable de los recursos 

con los que se cuentan; el poco respeto del medio ambiente y de los ecosistemas lo cual tiene un impacto 

directo en la pesca y en las actividades relacionadas con esta actividad. 

 

Hay que agregar también que la mayoría de los recursos, que bajo las condiciones actuales son atractivos desde 

el punto de vista del mercado, han alcanzado niveles de captura elevados difíciles de sostener bajo el principio 

de un manejo pesquero sustentable, por lo que el esfuerzo de pesca que soportan esos recursos debe de ser 

estimado y controlado.
6
 

 

De igual manera, es necesario promover aún más el desarrollo sustentable de la actividad pesquera y de 

acuacultura, diseñando políticas y estableciendo las bases normativas que permita maximizar los beneficios 

sociales y económicos del sector y el bienestar social. 

 

Un punto esencial consiste en hacer más eficiente y estrecha la relación de colaboración y coordinación entre 

los diversos órdenes de gobierno para la adecuada definición e implementación de la política y estrategia de 

desarrollo del sector.  

 

Por tal motivo, resulta prioritario dotar a nuestro ordenamiento jurídico estatal de elementos jurídicos y técnicos 

que permitan que su contenido y alcance sean capaces de responder a las necesidades y requerimientos actuales 

en materia de pesca y acuacultura, pues está claro que legislar en ese sentido no solo beneficia a quienes de una 

manera u otra dedican su empeño y esfuerzo a la realización de estas actividades, sino que se tiene un impacto 

positivo en la sociedad en su conjunto. 

 

De esta manera, los legisladores que conformamos este cuerpo colegiado, reconocemos la valía de los 

planteamientos presentados por el diputado J. Carlos Octavio Carrillo Santana, los cuales en esencia buscan 

perfeccionar el contenido de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables para el Estado de Nayarit, 

implementando medidas de orden legal y técnico en aras de favorecer la planeación, el financiamiento y la 

comercialización de productos en estos importantes rubros.  

 

Así pues, para una mejor compresión de los temas que se incluyen en el proyecto materia del presente 

dictamen, se estima conveniente señalar de manera textual en palabras de su autor, la parte medular de los 

motivos que sustentan la iniciativa en estudio, mismos que se presentan a continuación: 

                                                           
6
 Instituto Nacional de la Pesca, Sustentabilidad y Pesca Responsable en México. 
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En términos generales la iniciativa tiene como finalidad fortalecer el marco normativo de la 

materia, buscando por un lado, que la concurrencia entre los tres órdenes de gobierno que devienen 

de la Norma Fundamental del Estado Mexicano, no se supediten única y exclusivamente a lo que 

se desdobla en la Ley General, sino más bien, que desde el ámbito local se cuente con las bases 

normativas que permitan al Estado y sus Municipios, impulsar acciones y programas que sin 

vulnerar el ámbito de competencia de cada orden de gobierno, incidan eficazmente en el desarrollo 

sustentable de la pesca y la acuacultura en el país y nuestra Entidad principalmente. 

 

Así en el artículo 2º, fracción VI, se plantea promover las acciones de coordinación entre 

autoridades de los tres órdenes de gobierno, en donde se garantice la participación de los 

pescadores y acuacultores y sus organizaciones. 

 

Es decir se busca que desde el gobierno municipal o estatal se promuevan acciones y programas 

que tiendan a fomentar la coordinación de los tres órdenes de gobierno, porque es de reiterarse, se 

trata de una facultad concurrente donde aún cuando cada orden de gobierno tiene definida su 

competencia, el grado de participación en cuanto a las propuestas de acciones de coordinación no 

tiene limitante ni preeminencia. 

 

Por otro lado, se propone realizar una adecuación integral del glosario de la Ley, clarificando y 

definiendo puntualmente los conceptos que se encuentran en el cuerpo normativo, asimismo se 

adicionan nuevos preceptos que abonan sobremanera en la consolidación de una norma sencilla de 

comprender pero sobre todo de llevar a la práctica, por lo que habiéndose analizado cada una de 

las porciones normativa que se proponen se estima procedente realizar solo algunos ajustes 

conforme a la técnica legislativa y los lineamientos que enmarca la legislación interna del 

Congreso. 

 

En otro punto de la enmienda que se propone se señala que el Programa Estatal de Pesca y 

Acuacultura deberá contener los esquemas para la capacitación y actualización de la dinámica de 

los mercados nacional y extranjero en materia de productos pesqueros y acuícola. 

 

Dicha precisión resulta relevante pues no podemos dejar de mencionar la importancia de la 

acuacultura como productora de alimentos, generadora de fuentes laborales y desarrollo 

económico. 

 

En cuanto al ordenamiento pesquero se indica que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural y Pesca desarrollará los programas de ordenamiento pesquero y acuícola no 

previstos en la Ley General, tendientes a regular las actividades pesqueras y acuícola 

 

Indicándose que dichos programas de ordenamiento podrán modificarse por causas científicas, 

tecnológicas y de medio ambiente, o en su caso atendiendo a la sustentabilidad de los recursos 

pesqueros y acuícolas. 

 

Se señala que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca dará prioridad a 

los habitantes de las comunidades locales, otorgando los permisos preferentemente a los habitantes 

de las comunidades indígenas a quienes se les promoverá programas que favorezcan su desarrollo 

sustentable; así como la dotación de estímulos, recursos y tecnologías para que incrementen sus 

capacidades productivas. 

 

Asimismo, no escapa a nuestro análisis la incorporación de diversos preceptos que refieren a la 

biotecnología y la innovación tecnológica, lo cual sin duda contribuye a la creación de una norma 

acorde con la realidad de los tiempos actuales. 
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Un punto importante es aquel que establece que en dado caso de incumplimiento por parte de los 

servidores públicos Estatales y Municipales de las disposiciones contenidas en la ley, su 

Reglamento y normas oficiales que de ella deriven, dará lugar a la responsabilidad en términos de 

la Constitución Política del Estado de Nayarit y la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Nayarit, así como de las demás vigentes y aplicables de carácter 

administrativo. 

 

Las responsabilidades se aplicarán sin perjuicio de las sanciones de carácter penal o civil que en su 

caso lleguen a determinarse por la autoridad judicial. 

 

Derivado de lo anterior, podemos afirmar pues, que  estamos en presencia de un proyecto que presenta 

novedades jurídicas y técnicas que sin duda abonarán al perfeccionamiento  de la Ley de Pesca y Acuacultura 

Sustentables para el Estado de Nayarit.  

 

Apostar por el fortalecimiento de dos pilares fundamentales en los que descansa la economía del Estado y la 

seguridad alimentaria de los Nayaritas, es apostar por el desarrollo y el bienestar de nuestra gente, por tal 

circunstancia la propuesta materia del presente análisis se considera viable en la mayoría de las modificaciones, 

no solo desde el punto de vista legislativo, sino también sumamente necesaria, desde el punto de vista social.  

 

No obstante lo anterior, después de haber realizado un análisis acucioso de la iniciativa en dictamen, los 

miembros de este colegio dictaminador coincidimos en la pertinencia de realizar una serie de adecuaciones al 

proyecto original que nos fue presentado a efecto de dotar a la norma de mayor claridad y solvencia, todo con el 

ánimo de aportar al mejoramiento de las disposiciones que la ordenanza establece, lo que sin duda contribuirá a 

su mejor aplicación. 

 

Entre los tópicos que esta comisión determinó adecuar respecto del planteamiento del iniciador, sobresale 

primeramente lo relativo al reacomodo de algunos capítulos y el recorrido en la numeración de un cúmulo 

considerable de artículos. Ante esta situación, esta comisión legislativa, coincidió en la pertinencia de incluir 

las modificaciones de redacción planteadas pero respetando en el mayor grado posible, el orden y la estructura 

capitular de los artículos vigentes, esto con la finalidad de evitar confusiones entre los destinatarios de la norma 

quienes se encuentran familiarizados actualmente con sus disposiciones y su ordenación. Además de lo 

anterior, se conservan intactas diversas disposiciones que se pretendían derogar a partir de la propuesta 

presentada, en virtud de que se consideró necesaria su vigencia por razones de congruencia normativa y social. 

 

Igualmente, un punto relevante a señalar es que se omite del proyecto que se presenta, lo relativo a la creación 

del Fondo Estatal de Financiamiento para las actividades que nos ocupan. Lo anterior, en virtud de que la Ley 

vigente contempla instrumentos de apoyo tales como el Sistema Estatal de Financiamiento, el cual permite a 

los productores en general y a sus organizaciones económicas y empresas sociales acceder a recursos 

financieros de manera oportuna, para desarrollar sus actividades, es decir, la inquietud manifestada por el 

iniciador en este sentido se encuentra plenamente atendida. 

 

En virtud de las consideraciones anteriormente vertidas, los diputados miembros de esta comisión 

dictaminadora nos pronunciamos a favor de llevar a cabo las enmiendas que se plantean y en esa tesitura, 

sometemos a la deliberación del pleno de la Honorable Asamblea Legislativa para su discusión y aprobación en 

su caso, la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley de Pesca y 

Acuacultura Sustentables para el Estado de Nayarit , en los términos del documento que se adjunta al presente 

dictamen.  

 

 

D A D O  en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, 

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

 

 

Comisión de Asuntos Pesqueros y Desarrollo Acuícola 
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No firma por ser autor de la iniciativa, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 53 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Dip. J. Carlos Octavio Carrillo Santana 

Presidente 

 

 

                                                 Rúbrica                                                                         Rúbrica 

Dip. Alejandro Tapia Flores                                              Dip. Leonor Naya Mercado 

Vicepresidente                                                                 Secretaria 

 

 

 

 

 

                                                Rúbrica                                                                            Rúbrica  

                              Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya                                        Dip  Víctor Eloy Jiménez Partida 

   Vocal                                                                                Vocal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hoja de firmas correspondiente al Dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentables para el Estado de Nayarit. 
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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 24 

correspondiente al mes de mayo 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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