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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

A C U E R D O 

 

Que elige Mesa Directiva del segundo mes del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de 

ejercicio constitucional 

 

ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nayarit, la Asamblea Legislativa en sesión pública ordinaria celebrada el martes 17 de septiembre de 

2013, elige integrantes de la Mesa Directiva para presidir los trabajos del segundo mes del primer periodo 

ordinario de sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de la Trigésima Legislatura, en 

los siguientes términos: 

 

Presidente Dip. Fernando Ornelas Salas 

Vicepresidente Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente Suplente Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 18 de septiembre de 2013, y deberá publicarse en la 

Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado de Nayarit. 

 

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

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

trece. 

 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. María Dolores Porras Domínguez   

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. Pedro Tello García 

Secratario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

        A C U E R D O 

 

Que contiene cómputo y declaratoria de aprobación al 

decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la 

Constitución Política del Estado de Nayarit 

 

 

Único.- La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, por conducto de la Mesa 

Directiva, declara formal y constitucionalmente aprobado el Decreto que reforma los artículos 17 fracción I, 42  y 

121 bis, fracción VI y adiciona el numeral 10 de la fracción XIII del artículo 7 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, aprobado el día 26 de agosto del año 2013, en los términos del Decreto que se 

adjunta. 

 

Transitorios 

 

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

Gaceta Parlamentaria del H. Congreso del Estado de Nayarit. 

 

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

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

presente cómputo para los efectos correspondientes. 

 

Dado en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

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

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. María Dolores Porras Domínguez   

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. Miguel Angel Mú Rivera 

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 autoriza a la Comisión de Asuntos Indígenas a emitir 

convocatoria pública 

 

ÚNICO.- El Honorable Congreso del Estado de Nayarit, representado por su Trigésima Legislatura, autoriza a 

la Comisión de Asuntos Indígenas, para emitir convocatoria pública con el objeto de realizar un foro de 

consulta sobre el reconocimiento, preservación, defensa y divulgación de la lengua materna de los pueblos y 

comunidades indígenas asentados en el territorio de esta entidad federativa, con la finalidad de proponer su 

reconocimiento expreso en la Ley. 

 

Transitorio 

 

Artículo Único.- El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación y será publicado en la 

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

 

Dado en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

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

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. María Dolores Porras Domínguez   

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. Miguel Angel Mú Rivera 

Secretario 
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Dip. Armando García Jiménez 

Presidente de la Mesa Directiva 

Del Congreso del Estado de Nayarit. 

Presente. 

 

El que suscribe Diputado Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda, integrante de esta Trigésima Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que me confieren los artículos 49 fracción 

I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como los numerales 21, fracción II, 

94, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, me permito presentar ante esta Asamblea Legislativa, Iniciativa de Ley de Derechos de las 

Personas no Fumadoras para el Estado de Nayarit al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La salud pública es un eje fundamental, del cual se derivan importantes cambios, esto debido a las diversas 

transformaciones que en el plano científico y tecnológico se han desarrollado en la sociedad, sobre ella en las 

últimas décadas. 

 

Hace apenas algunos años los derechos a tutelar en materia de salud solo era concebidos bajo un esquema de 

prestación de servicios hacía los enfermos, es decir, hasta que se descubría alguna patología en los pacientes, 

sin embargo, al transcurrir de los años, incrementarse la población y detectarse el surgimiento de nuevos 

padecimientos, la tutela y respeto hacía estas prerrogativas fue evolucionando, hasta lograr un esquema basado 

en la protección y prevención.  

 

El consumo del tabaco y la exposición de manera involuntaria al humo que produce el humo de los cigarros 

principalmente son hoy en día  un complejo problema de salud pública en México, ya que ésta cobra la vida de 

personas adictas al tabaco y de fumadores pasivos, es decir personas que indirectamente están expuestas al 

humo que provoca el tabaco, razón por la que dicho fenómeno se relaciona con una morbilidad prolongada y 

una alta mortalidad. 

 

Dicha ingesta, si bien representa elevadas derramas económicas, también implica altos costos sociales, debido 

a las enfermedades que se desencadenan a partir  de su ingesta, resultando al pasar de los años enfermedades 

que el Estado tiene que hacer frente a través de las diversas instituciones y servicios de salud pública.  

 

El tabaquismo es uno de los diez problemas de atención prioritaria en materia de salud pública en México y las 

muertes relacionadas a su consumo, representan un alto índice de defunción entre la población adulta en 

nuestro país, esto debido al potencial adictivo de los fumadores y de los fumadores pasivos o personas 

expuestas de manera involuntaria al humo que produce la ingesta del cigarro principalmente. 

  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud en diez años, es decir para el año 2023 se duplicaran las 

muertes atribuidas al consumo del tabaco en todo el mundo, debido a la constante ingesta que se realiza hoy en 

día por parte de un alto número de habitantes del mundo. 
1
 

 

El consumo de cigarro y la exposición al humo que genera éste hasta hace algunos años, representaba una 

adición socialmente tolerada, sin embargo, actualmente, se cuenta con evidencia científica suficiente, respecto 

a los daños a la salud que ocasiona el fumar y la exposición al humo de segunda mano. 

 

El tabaquismo se ha demostrado de acuerdo a las diferentes ramas de la medicina puede provocar cáncer de 

pulmón, laringe, riñón, vejiga, estómago, colon, cavidad oral y esófago, así como, leucemias, bronquitis 

crónica, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatía, infarto, aborto, y parto prematuro, 

también genera defectos de nacimiento e infertilidad, en jóvenes el acné intenso es más frecuente y en las 

mujeres puede parecer más rápido la menopausia. 

                                                           
1
 http://www.who.int/gho/tobacco/en/index.html consultado vía electrónica el 24 de abril de 2013.  

http://www.who.int/gho/tobacco/en/index.html
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Cabe señalar que las enfermedades, discapacidades prematuras y muertes que causa, son completamente 

evitables, por lo que el consumo del tabaco si bien constituye una amenaza a la salud de las personas que 

fuman, también lo es para aquellas que se exponen al humo del tabaco, haciendo potencialmente mayor el daño 

hacía los infantes que ven mermado su desarrollo físico y mental. 

 

Actualmente, en nuestra entidad no existe ordenamiento alguno que tenga la finalidad de garantizar la 

protección de la salud de las personas no fumadoras, el cual como sabemos es un derecho consagrado en la Ley 

General en la materia de aplicabilidad en todo el país desde el año 2003, por ello el proyecto de ley que hoy en 

día hago de su conocimiento pretende orientar a la población para que evite fumar, prohibir fumar en los 

espacios cerrados públicos, privados y sociales que se señalan en el propio ordenamiento jurídico, apoyo a los 

fumadores, cuando lo soliciten, para abandonar el tabaquismo con los tratamientos correspondientes, así como 

información a la población sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco. 

 

El 30 de mayo de 2008 se público la Ley General para el Control del Tabaco, con medidas más estrictas, 

haciendo un especial énfasis en la cultura de la prevención, constituyendo un marco de referencia para la 

presentación de esta Iniciativa de Ley, la cual retoma la concurrencia que plasma el ordenamiento general y los 

vincula con los apartados y atribuciones a realizar por parte del Estado 

 

 

La citada ley general establece en sus primeros numerales el objetivo  y la materia respecto de los ámbitos en 

los que se aplicará, a la letra indica:  

 

Artículo 1. La presente Ley es de utilidad pública y sus disposiciones son de orden público e 

interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y las zonas sobre las 

que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. A falta de disposición expresa se aplicará 

supletoriamente la Ley General de Salud. 

 

Artículo 2. La presente Ley se aplicará a las siguientes materias: 

I. Control sanitario de los productos del tabaco, así como su importación, y 

II. La protección contra la exposición al humo de tabaco. 

 

Igualmente es enfática al señalar la concurrencia entre la federación y las entidades, esto se plasma en el 

numeral tercero de la multicitada ley general en la materia:  

 

Artículo 3. La concurrencia entre la federación y las entidades federativas en materia de la 

presente Ley se hará conforme a las disposiciones correspondientes de la Ley General de 

Salud.
2
 

 

Bajo ese contexto y a pesar de que cada día la población se encuentra mejor informada, así como con mayores 

herramientas jurídicas para hacer frente a la protección de sus derechos, las medidas para prevenir la adición se 

han visto frenadas por la baja percepción de riesgo, ya que de acuerdo a los informes de nuestras autoridades 

sanitarias, la edad de inicio de consumo de tabaco va disminuyendo rápidamente, representando un 63 por 

ciento de la juventud mexicana en un rango de entre doce y quince años que han fumado por lo menos un 

cigarro en su vida; además que el porcentaje de consumo entre mujeres y hombres, prácticamente se ha 

igualado a últimas fechas. 

 

En la actualidad muchos jóvenes empiezan a fumar sin identificar el tabaco como una droga o como un factor 

de daño en su salud, al considerarlo sólo como un aliciente de consumo social y legal, además hoy en día los 

jóvenes no ven al tabaquismo desde el enfoque que representa su ingesta y los peligros del tabaco que de este 

se derivan.  

 

                                                           
2
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LGCT.doc consultada vía electrónica el 25 de abril de 2013.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LGCT.doc
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En tal virtud y dado el impacto de la creciente magnitud y complejidad del consumo de drogas, se considera 

necesario que el Estado y los legisladores desde nuestro ámbito competencial desarrollemos estrategias de 

atención eficaz y adecuada a las necesidades de los grupos de mayor riesgo que lo constituyen la niñez, los 

jóvenes y las mujeres, por lo que es necesario crear y difundir medidas legislativas que defiendan el derecho de 

toda persona a no ser afectada en forma involuntaria por los efectos del tabaco y que las personas adictas a 

éste, con la finalidad de que la población en general haga conciencia sobre el daño provocado a su salud y al 

medio ambiente en general.  

 

Con el presente marco normativo se pretende que las futuras generaciones, eviten fumarse su vida con medidas 

integrales de atención para su control, evitando así, que el problema nos rebase en un futuro, debiendo 

proporcionar la ayuda profesional clínica y psicológica necesaria para interrumpir el uso del tabaco, ya que sin 

ayuda, es prácticamente imposible dejarlo. 

 

Igualmente basta recordar que el consumo del tabaco es la puerta de entrada a otras adicciones ilícitas, por lo 

que debemos proteger a las presentes y futuras generaciones contra las consecuencias sanitarias, sociales, 

ambientales y económicas del consumo del tabaco y la exposición al humo del tabaco. 

 

Asimismo en cuanto a la protección  de derecho a la salud, es necesario que se permita a la población elevar su 

calidad de vida, teniendo como meta el máximo nivel de salud y calidad de vida posible, para alcanzar así, una 

autentica igualdad de oportunidades y haciendo valer en todo momento su derecho a la salud por medio del 

ordenamiento que se propone. 

Para lograr la totalidad de las acciones que respondan a las actuales expectativas de la población, se requiere un 

trabajo conjunto de sociedad y gobierno, haciendo especial énfasis,  en la importancia de la participación y 

organización de la sociedad. 

 

Sabemos que en Nayarit existen las condiciones para que la Ley que se propone tenga éxito, lo anterior en 

virtud que existe infraestructura, personal profesional capacitado y el trabajo que a la fecha ha venido 

realizando el Consejo Estatal contra las adicciones y diversos centros no gubernamentales especializados en la 

materia. 

 

En síntesis la finalidad de emitir un ordenamiento jurídico a nivel local encaminado a la protección de la salud 

de la población no fumadora, surge con la final de evitar efectos nocivos por inhalar involuntariamente el humo 

de la combustión del tabaco, estableciendo políticas y acciones que tiendan no solo a prevenir, sino a disminuir 

las consecuencias de dicho fenómeno, como lo establece la Ley General ante citada, la cual señala en el 

artículo cuarto transitorio las entidades federativas y de los municipios, deberán adecuar sus Leyes, 

reglamentos, bandos y demás disposiciones jurídicas, de acuerdo con las competencias que a cada uno 

corresponda. Hoy en día la mayoría de las entidades del país cuentan con una ley en la materia a excepción de 

los Estados de: Baja California Sur, Chiapas, Guanajuato, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Tabasco. 

 

Por lo expuesto y fundado, en ejercicio de las facultades que se me confieren, me permito presentar a la 

consideración de esta Honorable Legislatura la propuesta de Ley de Derechos de Personas no Fumadoras para 

el Estado de Nayarit, a que me he referido, en los términos del documento que se adjunta a la presente 

iniciativa.  

 

 

A t e n t a m e n t e 

Tepic, Nayarit; a  09 de septiembre de 2013 

      

Rúbrica 

Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 
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Dip. Armando García Jiménez 

Presidente de la Mesa Directiva 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Presente  

 

El que suscribe Dip. Pedro Tello García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, de esta Trigésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las 

facultades que me confieren el artículo 49 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, así como los numerales 21, fracción II, 94, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 95 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito presentar ante esta Honorable Legislatura, 

iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar diversos numerales de la Ley Municipal 

para el Estado de Nayarit,  al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La iniciativa que se presenta a consideración, propone reformar la Ley Municipal del Estado, en dos temas 

fundamentales, que aunque desde diferentes vertientes, tienen por finalidad procurar y garantizar el desarrollo 

y el bienestar integral de la sociedad Nayarita, así pues para una mejor comprensión del proyecto planteado, 

resulta conveniente abordarlo de la siguiente manera: 

 

 Reforma en materia de comités de acción ciudadana y centros de convivencia vecinal. 

 

El municipio desempeña un papel fundamental en la estructura de las entidades federativas, por ser éste el 

vínculo más directo entre el gobierno y los integrantes de la sociedad. Por ello, analizar las figuras inherentes al 

municipio resulta trascendental debido a que, es a través de ellas y a la actualización de sus disposiciones que 

se pueden canalizar  y entender de mejor manera las diversas peticiones que al día se vierten en torno a sus 

competencias y alcances.  

 

Para evidenciar lo anterior, es necesario establecer con claridad el concepto de municipio, respeto del cual 

podemos advertir lo señalado por el maestro Ignacio Burgoa, quien señala: 

 

“El municipio es una especie de circunscripción territorial de carácter político y 

administrativo, que se ubica dentro del Estado, y que entraña una forma de 

descentralización de los servicios públicos, para que el municipio exista deben constituirse 

tres elementos: una población, en un territorio y con una autoridad.”
3
 

 

Actualmente la figura del municipio constitucionalmente tiene sustento en el numeral 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se establece que los estados adoptarán, para su régimen 

interior, la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de su división 

territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre.
4
 

 

Asimismo, a nivel estatal los municipios y su conformación administrativa se encuentran regulados a través de 

la Ley Municipal, cuerpo normativo cuyo cumplimiento es obligatorio para las veinte municipalidades de esta 

entidad federativa.  

 

En dicho ordenamiento, actualmente se encuentran contemplados los órganos auxiliares de los Ayuntamientos, 

entre ellos los comités de acción ciudadana, 
5
 los cuales si bien la ley establece su forma de conformación en 

                                                           
3
 Hernández-Gaona Pedro Emiliano, Derecho Municipal, Instituto de Ciencias Jurídicas, ed. UNAM 

1991, primera edición, México. D.F. Pág. 10.   
4
 Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

5 ARTÍCULO 94.- Son organismos auxiliares del municipio:  

I.- La Comisión Municipal de los Derechos Humanos;  
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la fracción III del numeral 106, no se establece un concepto respecto de este organismo auxiliar, el cual forma 

parte de la organización vecinal y coadyuva con el ayuntamiento en las decisiones trascendentales que afectan 

al núcleo social municipal.  

 

En ese mismo orden de ideas, podemos advertir que los organismos auxiliares municipales que se establecen 

en el cuerpo normativo municipal en cita, a partir del capítulo cuarto, tienen la función elemental de coadyuvar 

al cumplimiento de sus fines, así como participar mediante el trabajo y la solidaridad en el desarrollo vecinal, 

cívico y de beneficio colectivo. 

 

Sin embargo, en la fracción III del numeral 106, como antes se advirtió, no se contempla la denominación de 

los aludidos comités, su objeto, finalidad y quienes los integrarán. De ahí, que se cree necesario reformar 

dichas disposiciones para que, de esta manera, se fortalezca el régimen de participación ciudadana, vinculando 

las necesidades de los pobladores a través de gestiones hacia los gobernantes, propiciando asimismo la 

colaboración directa y efectiva de los ciudadanos en la solución de las demandas y necesidades de su propia 

comunidad. 

 

Así, en la reforma que se plantea, se establece que los Comités de Acción Ciudadana se integrarán con el 

objeto de fortalecer el régimen de participación ciudadana, vinculando las necesidades de los pobladores a 

través de gestiones hacia los gobernantes, propiciando asimismo la colaboración directa y efectiva de los 

ciudadanos en la solución de las demandas y necesidades de su propia comunidad. 

 

Enseguida, se propone también que los comités de acción ciudadana podrán constituir los centros de 

convivencia vecinal que tendrán como finalidad asegurar la constante participación ciudadana y vecinal en las 

actividades socio-culturales del municipio, mediante la implementación de actividades culturales, ambientales, 

deportivas  y de integración social.  

 

Consecuentemente, entre las funciones que principalmente se añaden al texto normativo, destacan las 

siguientes: 

 

 Colaborar en la difusión y realización de eventos deportivos realizados por el Ayuntamiento. 

 

 Fomentar las acciones de conservaciones de los elementos ecológicos y de mejoramiento del medio 

ambiente. 

 

 Informar al Ayuntamiento, semestralmente o cuando fuere requerido por éste, sobre el estado 

financiero de los servicios públicos que llegaren a administrar. 

 

 

 Pedir autorización expresa para disponer de los bienes inmuebles propiedad del fundo municipal para 

la prestación de servicios que beneficien a la comunidad. 

 

En tales condiciones, con dichas reformas se estará actualizando y armonizando el contenido de las actuales 

disposiciones relativas a los comités en cuestión, con el de otras entidades del país, lo cual a su vez propiciará 

mayor efectividad entre los requerimientos de la población y las atribuciones de los ayuntamientos, al ser ésta 

la forma de gobierno más cercana a la gente y la cual requiere de mayor atención y actualización debido a la 

dinámica constante social de la población.  

 

                                                                                                                                                                                   

II.- Los Consejos de Participación Ciudadana;  
III.- Los Comités de Acción Ciudadana; y  
IV.- El Cronista Municipal. 
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Cabe destacar que un punto importante de la reforma, consiste en la incorporación de los centros de 

convivencia vecinal a través de los cuales se podrán realizar más actividades, principalmente culturales, 

ambientales y de integración social.  

 

Por estas razones, la presente reforma que se somete a su consideración, brindará mayores pautas de 

comportamiento tendientes a la convivencia pacífica y armónica entre los vecinos de las diversas comunidades 

del municipio, dando prioridad al desarrollo y progreso de cada barrio de la ciudad. 

 

Además, busca fomentar la convivencia pacífica y solidaridad social, dando prioridad a las relaciones pacíficas 

de cooperación y solidaridad social entre los vecinos, así como el cuidado del medio ambiente con la finalidad 

de consagrar un ambiente sano, todo a través de las nuevas funciones que ahora se otorgan a los comités de 

acción ciudadana de cada municipio.  

 

Consiguientemente, como se estableció en los párrafos preceden, los Ayuntamientos deberán emitir las 

reformas a sus reglamentos respectivos a través del cual se dictan las normas para el mejor funcionamiento y 

coordinación de los Comités de Acción Ciudadana. 

 

 Enmienda en materia de sujetos legitimados para solicitar el procedimiento de Suspensión y 

Revocación de Mandato. 
Como entidad política-jurídica, el municipio se integra por una población que comparte identidades culturales 

e históricas, asentada en un territorio determinado que se administra por autoridades constituidas en un 

Ayuntamiento electo por sufragio universal y directo, para su progreso y desarrollo, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Los Ayuntamientos que conforman la entidad, se integran por un Presidente Municipal, un Síndico y el número 

de Regidores que la ley determine, entre los objetivos y fines primordiales que se persiguen con la 

conformación de este  cuerpo colegiado, podemos mencionar los siguientes:
 6

 

 

 Promover el desarrollo económico, garantizar el bienestar y la seguridad de sus habitantes en el marco 

de una convivencia armónica y respeto a la ley. 

 

 Garantizar la prestación, funcionamiento y administración de los servicios públicos de su 

competencia. 

 

 Conducir sus actividades y funciones con apego a los objetivos, prioridades y estrategias de la 

planeación democrática, la participación y la concertación social, haciendo congruentes sus planes y 

programas con el estado y la nación, sin menoscabo de la autonomía municipal. 

 

 Coordinarse con los gobiernos estatal y federal en las acciones que impulsen el desarrollo del 

municipio, procurando que los programas que se ejecuten en sus demarcaciones, sean diseñados y 

efectuados con la participación del municipio. 

 

 Administrar con eficiencia y honradez, los recursos económicos y todos los bienes que constituyan el 

patrimonio del municipio. 

 

                                                           
6 Ley Municipal para el Estado de Nayarit, artículo 4º. 
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Ahora bien, existen ocasiones en que los miembros de los Ayuntamientos, no cumplen de manera cabal con los 

deberes y obligaciones que les han sido conferidas o incluso amparados en su cargo, pretenden acceder a 

beneficios indebidos, violentando desde luego, los principios de probidad que se encuentran enmarcados en las 

normas legales. 

 

En esta tesitura, a efecto de atender los reclamos sociales que derivan de un deficiente manejo de la 

administración pública del municipio, la Ley  de la materia prevé las figuras de suspensión y  revocación de 

mandato.  

 

Suspender es detener o dejar de aplicar algo en forma temporal, en el caso de la suspensión de los 

ayuntamientos, implica privar en forma temporal, a todo un ayuntamiento o a alguno de sus miembros del 

ejercicio de sus cargos, dicho acto no implica la remoción o perdida de los mismos, se trata de una sanción  que 

se aplica en caso de faltas  consideras graves por la afectación que causan al régimen jurídico, político o 

administrativo del municipio. 

 

La suspensión de ayuntamientos es una medida constitutiva, sancionadora, opera como instrumento penal de la 

constitución en contra de quien o quienes incurrieron en una violación a las normas legales, la suspensión 

individual o colectiva constituyen un castigo que se aplica al transgresor del orden jurídico.
7
 

 

En lo referente a la desaparición de ayuntamientos, esta implica la pérdida total y definitiva del cargo, lo que 

significa una sanción de mayor peso que la suspensión.    

 

La desaparición de ayuntamientos es una medida que se toma en casos de gravedad, que impiden que los 

integrantes del ayuntamiento ejerzan sus funciones de manera adecuada. 

 

Por su parte El término “revocar” tiene su origen en el latín “revocare” y hace referencia al acto unilateral que 

emana de una voluntad que se rectifica. Su significado según el Diccionario de la Real Academia Española es: 

“dejar sin efecto una concesión, un mandato o una resolución”. Por mandato entiende el propio Diccionario el 

“encargo o representación que por la elección se confiere a los representantes populares”. 

 

La revocación de mandato, se erige como una institución complementaria de la teoría del mandato imperativo 

de la representación política, que considera al representante sometido y limitado por las instrucciones de sus 

representados quienes tienen la facultad legal de revocarle el mandato al representante. 

 

La revocación de mandato, constituye pues, una figura de la democracia, que permite a la ciudadanía participar 

de manera continua en el ejercicio directo del poder.
8
 

 

La Ley Municipal para el Estado de Nayarit, establece que el procedimiento común para llevar a cabo la 

suspensión y revocación de mandato de alguno o algunos de los integrantes de los ayuntamientos, deberá 

iniciarse necesariamente a solicitud,  del Gobernador de la entidad, cualquiera de los 30 diputados que 

conforman el Congreso local, el 8 % de los ciudadanos del municipio correspondiente, quienes deberán 

designar un comité promotor integrado por cinco personas, nombrando entre ellas a un representante común, 

así como también por cualquier miembro del ayuntamiento de que se trate. 

 

En ese orden de ideas, de conformidad con lo establecido expresamente por el Artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 47, fracción II, Inciso a) de la Carta Magna local, las 

                                                           
7
 Rodríguez, Lozano, Amador. Defensa Constitucional Local y Fortalecimiento Político Municipal. 

Cuadernos de Investigación Jurídica. México, pág. 585  
8
  

Consulta Popular y Democracia directa, Instituto Federal Electoral, Cuadernos de la Cultura 
Democrática, Núm. 15, Segunda Edición., México, 2001.  
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resoluciones del Congreso derivadas del procedimiento de suspensión de ayuntamientos o suspensión y  

revocación de mandato de alguno o algunos de sus miembros, serán válidas sólo cuando se aprueben por 

acuerdo de las dos terceras partes de la Asamblea Legislativa, siendo menester además el brindar a los 

servidores públicos municipales, la oportunidad de rendir las pruebas y hacer los alegatos que a estos 

convengan. 

Por el contrario, la revocación de mandato que no se sujete a dichas prescripciones, se considerará violatoria de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por ende improcedente, para sostener dicho 

argumento me permito presentar la siguiente tesis jurisprudencial, misma que sobre el tema en cuestión, señala 

a la letra lo siguiente: 

 

CONGRESOS ESTATALES. SON LOS ÚNICOS FACULTADOS POR LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA SEPARAR O SUSPENDER DE SU ENCARGO A 

LOS MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO. 

 

 

El artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone 

que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 

por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine; asimismo, 

establece que las Legislaturas de los Estados están facultadas para suspender Ayuntamientos, 

declarar su desaparición y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, siempre y 

cuando la decisión se tome por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes y se actualice 

alguna de las causas graves que la ley local prevenga; además, que los miembros de los 

Ayuntamientos deben tener oportunidad suficiente para rendir pruebas y alegar. De lo expuesto 

se colige que si bien el Órgano Reformador de la Constitución pretendió fortalecer el ámbito 

competencial del Municipio, consignando facultades propias de éste y la elección libre, popular y 

directa de sus gobernantes, también prescribió que sólo a través de la existencia de causas graves 

que las leyes estatales hayan previsto, las Legislaturas Locales podrán ejercer las referidas 

facultades. En consecuencia, cualquier otro mecanismo contenido en una disposición local 

tendente a separar o suspender de sus funciones a un miembro de un Ayuntamiento, invade las 

atribuciones que constitucionalmente corresponden a los Congresos Estatales y, por ende, resulta 

contrario al citado precepto constitucional. 

 

Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XIX, marzo, 2004, 

tesis: P./J. 7/2004, p. 1163. 

 

 

Ahora bien, a pesar de que la legislación municipal prevé la suspensión y la  revocación de mandato, con 

absoluto apego a los lineamientos generales establecidos por la Constitución Federal, resulta necesario normar 

con mayor precisión el procedimiento común mediante el cual operan actualmente estas figuras. 

 

En ese sentido, observamos con cierta preocupación que basta la petición de  un sólo diputado del Congreso 

del Estado, o bien de un miembro del ayuntamiento respectivo, actuando de manera particular, para accionar 

estos procedimientos legales, lo que puede ser aprovechado por personas o grupos, que lejos de procurar el 

bienestar de la comunidad, buscan satisfacer sus propios intereses.  

 

En atención a lo anterior, la iniciativa plantea actualizar el contenido del artículo 254 de la Ley Municipal, 

efecto de que el procedimiento común para la suspensión y la revocación de mandato pueda ser iniciado por el 

Gobernador del Estado, por el ocho por ciento de los ciudadanos del municipio correspondiente, pero en lo 

referente al H. Congreso del Estado y los Ayuntamientos, habrá de requerirse que la petición que realice uno u 

otro, sea suscrita por al menos la mayoría simple de sus integrantes.  

 

De esta manera, se necesitará la solicitud presentada por al menos 16 miembros, en el caso de los 

parlamentarios locales, por su parte en lo concerniente a los gobiernos municipales el número de peticionarios 

podrá variar, dependiendo del número de regidores que  integren el Ayuntamiento respectivo. 
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La necesidad de esta enmienda radica sustancialmente en la naturaleza del ayuntamiento, pues al ser un órgano 

colegiado en el cual convergen una pluralidad de ideas y posturas, resulta normal y hasta cierta medida sano, 

que existan diferentes puntos de vista en torno a la forma de llevar a cabo la administración pública municipal, 

pues con esto se fortalece la democracia y el diálogo, elementos sustanciales para arribar a decisiones y 

acuerdos que permitan elevar la calidad de vida de la población, sin embargo las divergencias pueden 

ocasionar también disputas y conflictos, que pueden detonar en una petición de suspensión de ayuntamientos, o 

suspensión o revocación de mandato, motivada más en animadversiones, que cimentada en la ley.  

 

Asimismo, debemos tener en cuenta que al permitir que un sólo diputado o un miembro del Ayuntamiento en 

lo particular, pueda solicitar la suspensión o revocación de mandato, como actualmente sucede, se facilita 

sobremanera que este trascendental instrumento sea utilizado para fines indeseables, dado que la simple 

amenaza de recurrir a la suspensión o revocación de mandato, por cualquiera de los sujetos a quien la Ley 

concede el derecho de solicitarla, puede motivar en casos extremos que los integrantes de los  ayuntamientos 

actúen de conformidad a los intereses que dictan grupos minoritarios que pretende promover su propia agenda. 

En el mismo sentido, puede propiciar la inactividad, la falta de creatividad  e innovación por parte de quienes 

conforman ese órgano colegiado, pues la condición de vulnerabilidad que genera en los representantes 

municipales, provoca que no se realicen las acciones tendientes a buscar el beneficio colectivo, paralizando así, 

la acción pública o disminuyéndola para no generar inconformidades. 
9
 

 

Por tal circunstancia, la propuesta pretende crear un procedimiento de suspensión y revocación de mandato, 

con bases sólidas, cimentadas realmente en una necesidad social, ajenas a conflictos personales, a intereses de 

partidos políticos o de grupos de poder, que buscan obstaculizar el desempeño de los Ayuntamientos del 

Estado, para acceder a un beneficio. 

  

Los procedimientos de suspensión de Ayuntamientos, o suspensión o revocación de mandato de alguno o 

algunos de sus integrantes, seguirán plenamente vigentes, pero ahora serán precedidos de un verdadero diálogo y 

consenso por parte de los sujetos legitimados para promoverlos, lo que se traducirá en solicitudes con mayor 

magnitud, legitimidad y desde luego impacto social.   

 

Es conveniente señalar que la enmienda, cuenta con un previo análisis correlativo del marco jurídico de las 

entidades federativas de Guerrero, Morelos,  Nuevo León, Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo y Sonora, obteniendo  

de dichas legislaciones, elementos jurídicos sustantivos que nos permitieron reforzar el contenido y alcance de la 

propuesta. 

 

En atención a lo anterior, podemos afirmar que la iniciativa, en los términos en que se encuentra redactada, 

resulta procedente pues abonará al desarrollo y progreso de la comunidad a través de los comités de acción 

ciudadana y centros de convivencia vecinal, además de legitimar y fortalecer los procedimientos para la 

suspensión de ayuntamientos, o suspensión o revocación del mandato de sus integrantes, acciones que habrán de 

traducirse en beneficio para la sociedad en su conjunto.  

 

Por lo expuesto y fundado, en ejercicio de las facultades que se me confieren, me permito presentar a la 

consideración de esta Honorable Legislatura la propuesta de modificación legal a que me he referido, en los 

términos del documento que se adjunta a la presente iniciativa.  

 

 

A t e n t a m e n t e 

Tepic, Nayarit; a 9 de septiembre de 2013 

      

Rúbrica 

Dip. Pedro Tello García 

 

                                                           
9
 La Revocación del Mandato: Un Breve Acercamiento Teórico, Alán García Campos, pág. 36.  
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Dip. Armando García Jiménez 

Presidente de la Mesa Directiva del  

H. Congreso del Estado 

Presente 

 

Tepic, Nayarit; a 10 de septiembre de 2013 

 

At´n  Lic. Javier Rivera Casillas 

                                                                                          Secretario General 

 

 

El suscrito Diputado Miguel Ángel Arce Montiel, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática en esta XXX Legislatura, Con fundamento en los artículos 49° fracción I, y 50° de la Constitución Política 

para el Estado Libre y Soberano de Nayarit; 21° fracción II; 86° y 94° de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Nayarit; y 95° del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea la Iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, en 

términos de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Derivado de la reforma al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación, el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación publicó el Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación número 4/2011, de veintidós de noviembre de dos mil once, relativo a la 

determinación del inicio de la quinta época de la publicación de su jurisprudencia y tesis. 

Dicho acuerdo a la letra dice: 

 

“V. Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de diez de junio de dos mil once, que entró en vigor al día 

siguiente, se modificó la denominación del Capítulo I del Título Primero y se reformaron diversos artículos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En virtud de esta reforma, en el artículo 1º se incorpora, como vértice del ordenamiento jurídico mexicano, la 

proclamación de que todas las personas deben gozar de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en 

los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías instituidas para su 

protección, sin más restricciones que las establecidas en la Carta Magna. En este tenor, se impone a las autoridades del 

Estado, por un lado, el deber de interpretar las normas relativas a los derechos humanos de conformidad con la 

Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia, y por otro, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos en congruencia con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  

 

La jurisdicción electoral especializada prevista en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, 60, 99, párrafo cuarto, 116, 

párrafo segundo, fracción IV, inciso l), y 122, apartado C, base primera, fracciones I y V, inciso f), de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, integra la estructura jurídica fundamental a la cual el Poder Reformador confió 

la protección de los derechos humanos en materia electoral, reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano. 

 

En consecuencia, la reforma constitucional de diez de junio pasado reafirma la actividad interpretativa e integradora del 

Tribunal Electoral, en la protección y máxima eficacia de los derechos político-electorales reconocidos en los 

instrumentos internacionales, que viene desarrollando desde su creación, lo cual justifica la apertura de una nueva etapa 

en la identificación y publicación de las épocas jurisprudenciales, que refleje el cambio trascendental instituido por el 

Poder Reformador, en el ámbito del control de constitucionalidad y convencionalidad en materia de derechos humanos. 

En atención a lo expuesto, la Sala Superior del Tribunal Electoral emite el siguiente:  

 

ACUERDO: 

 

ÚNICO. Se determina el inicio de la Quinta Época de publicación de la jurisprudencia y tesis del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, derivadas de las sentencias dictadas por sus Salas Superior y Regionales, a partir de la 

aprobación del presente acuerdo.” 
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Dentro de la normatividad internacional que en materia de derechos humanos el Estado Mexicano es parte se encuentra la 

siguiente: 

 

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE 

 

Artículo II.-  Derecho de Igualdad ante la Ley. 

Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción 

de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. 

Artículo IV.- Derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión. 

Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por 

cualquier medio. 

 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

 

Artículo 1.- Obligación de Respetar los Derechos 

1.- Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

2.- Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 

 

Artículo 2.-  Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 

Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones 

legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 

 

Artículo 13.- Libertad de Pensamiento y de Expresión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 

forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades 

ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 

a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o  

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o 

particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de 

información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y 

opiniones. 

(….) 

 

Artículo 23.- Derechos Políticos 

1.- Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 

(….) 

c.- De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

 

Artículo 24.- Igualdad ante la Ley  

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la 

ley. 

 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

 

Artículo 7.-  Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen 

derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación. 

 

Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser 

molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 

de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

 



 

 23 

Artículo 21.-   

(….) 

2.- Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

 

Artículo 30.-  Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al 

Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de 

cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración. 

 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

 

Artículo 2.-  

1.- Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos 

que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin 

distinción  alguna  de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

2.- Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones 

del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por 

disposiciones legislativas o de otro carácter. 

 

Artículo 5.- 

1.- Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, 

grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los 

derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación  en mayor medida que la prevista en él. 

2.- No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o 

vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente 

Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado. 

 

Artículo 19 

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por 

consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y 

ser necesarias para:  

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

 

Artículo 25.- Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin 

restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

 

Artículo 26.- Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A 

este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra 

cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

  

DECLARACIÓN SOBRE EL DERECHO Y EL DEBER DE LOS INDIVIDUOS, LOS GRUPOS Y LAS 

INSTITUCIONES DE PROMOVER Y PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES 

FUNDAMENTALES UNIVERSALMENTE RECONOCIDOS 

 

Artículo 1.- Toda persona tiene derecho individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. 

Artículo 2.- (….) 

1.- Los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger promover y hacer efectivos todos los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, adoptando  las medidas necesarias para crear las condiciones 

sociales, económicas, políticas y de otra índole así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona 

sometida a su jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades. 
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2.- Los Estados adoptarán las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar 

que los derechos y libertades a que se hace referencia en la presente Declaración estén efectivamente garantizados. 

 

Artículo 3.- El derecho interno, en cuanto concuerda con la Carta de las Naciones Unidas y otras obligaciones 

internacionales del Estado en la esfera de los derechos humanos y las libertades fundamentales, es el marco jurídico en el 

cual se deben materializar y ejercer los derechos humanos y las libertades fundamentales y en el cual deben llevarse a 

cabo todas las actividades a que se hace referencia en la presente Declaración para la promoción, protección y 

realización efectiva de esos derechos y libertades. 

 

Artículo 4.- Nada de los dispuesto en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que menoscabe o contradiga 

los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas ni de que limite las disposiciones de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, de los Pactos internacionales de derechos humanos o de otros instrumentos y 

compromisos internacionales aplicables en esta esfera, o constituya excepción a ellas. 

 

Artículo 6.- Toda persona tiene derecho, individualmente y con otras: 

a) A conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales, con inclusión del acceso a la información sobre los medios por los que se da efecto a tales derechos y 

libertades en los sistemas legislativo, judicial y administrativo internos;  

b) Conforme a lo dispuesto en los instrumentos de derechos humanos y otros instrumentos internacionales aplicables, a 

publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos 

humanos y las libertades fundamentales; 

c) A estudiar y debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan, tanto en la ley como en la práctica, y a 

formarse y mantener una opinión al respecto, y así como a señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto 

de esos medios y de otros medios adecuados. 

 

Artículo 8.-  

1.- Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a tener la oportunidad efectiva, sobre una base no 

discriminatoria, de participar en el gobierno de su país y en la gestión de los asuntos públicos. 

2.- Ese derecho comprende, entre otras cosas, el que tiene toda persona, individual o colectivamente, a presentar a los 

órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que se ocupan de los asuntos públicos, críticas y propuestas para 

mejorar su funcionamiento, y a llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda obstaculizar o impedir la 

promoción, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

 

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA 

 

Artículo 3.- Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las 

libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones 

periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el 

régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos. 

 

Artículo 5.- El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia. Se 

deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al 

establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades. 

La presente iniciativa de ley tiene como base hacer efectivos los derechos humanos a razón de cuatro ejes principales: 

El derecho a la igualdad ante la ley; 

El derecho que tiene toda persona al acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país; 

El bajar los altos costos de las campañas electorales; y 

La libertad de pensamiento y de expresión. 

Si bien los partidos políticos no son seres humanos, los precandidatos y candidatos que son postulados por ellos sí lo son y 

por tal deben tener la posibilidad de contender en condiciones no equitativas sino igualitarias a los diferentes cargos 

públicos de la entidad. El hecho de que un partido tenga acceso a más dinero que otro es un hecho equitativo que puede 

darse entre partidos, pero en la práctica genera un estado de desigualdad entre los candidatos que es violatorio de derechos 

humanos. La igualdad no debe darse sólo entre candidatos sino también entre hombres y mujeres para acceder a las 

funciones públicas de la entidad.  

 

Los altos costos de las campañas electorales, además de ser ofensivos para la ciudadanía, son violatorios del compromiso 

plasmado en el artículo 5 de la Carta Democrática Interamericana, el cual contempla como problemática dichos costos tan 

altos. Por lo tanto limitar el gasto en las campañas generará las condiciones de igualdad que contemplan los diferentes 

Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos el Estado Mexicano es parte.  
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Por otro lado la libertad de pensamiento y expresión, no pueden verse limitados a voluntad de los medios de comunicación 

social que difunden noticias, los cuales en esta reforma siguen teniendo la libertad de expresar lo que deseen, desde luego, 

en el marco del respeto a terceros, pero si bien seguirán teniendo su libertad de expresión a salvo, ello no significa que 

tengan el derecho de limitar la expresión de los demás.  

 

Proteger los derechos humanos antes mencionados es un mandato constitucional  que esta H. Cámara de Diputados tiene 

obligación de obedecer. 

 

Existen en la actualidad medios a través de los cuales se puede difundir la propaganda electoral sin necesidad de elevar los 

costos de campaña que tanto le preocupan a la Carta Democrática Interamericana. 

 

La propaganda electoral es tal vez la muestra más evidente de la desigualdad que existe entre candidatos, desigualdad que 

por cierto en gran medida es propiciada por los excesivos topes de gastos de campaña. 

 

Por otro lado la Carta Democrática Interamericana contempla en su artículo 3 que son elementos esenciales de la 

democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como el 

acceso al poder, es decir, que no podemos hablar del Estado democrático al que se refiere la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su artículo 40 cuando no se respetan los derechos humanos, derechos que por cierto por los 

motivos ya planteados la ley electoral vigente no respeta.  

 

El propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció en el acuerdo que genera su quinta época 

jurisprudencial que la reforma al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es vértice 

del ordenamiento jurídico mexicano. 

 

Por otra parte, considerando que el género es un constructo social susceptible de ser modificado y que las diferencias 

biológicas entre hombres y mujeres no deben implicar necesariamente desigualdad entre los géneros, las legislaciones a 

nivel mundial y local  han cambiado para reconocer los derechos de las mujeres; mismos que se encuentran reconocidos en 

las principales declaraciones de derechos humanos, así como en los tratados generales más importantes. En principio, se 

reconocen tres derechos: el derecho a la participación política, los derechos a votar y ser electo, y el derecho a tener acceso 

a la función pública. Estos derechos sin duda han tenido que ser reconocidos por diversos instrumentos internacionales y 

nacionales a las mujeres y han tenido su momento histórico de reconocimiento, de hecho, aunque estén consagrados en las 

leyes no significa que se garantiza su aplicación en la práctica. 

 

Al hacer referencia al reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres y por consecuencia, a los derechos políticos a votar y 

ser votadas, debe decirse que no ha sido fácil, han sido el producto de luchas femeninas por alcanzar el reconocimiento en 

las legislaciones. Es de destacar que en la segunda mitad del Siglo XX  los movimientos de las mujeres han cristalizado 

leyes de alcance internacional y signadas por el Estado Mexicano. Citemos brevemente la Conferencia Mundial de la Mujer 

en Beijing, China (1975), la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW Asamblea General O.N.U. 1979), Declaración y Programa de Acción de Viena (Naciones Unidas, en 1993), la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará, Brasil 

O.E.A. 1994), Declaración y Plataforma de Beijing (Naciones Unidas, en 1995), Cabe señalar que en esta última fue donde 

se plasmó de mejor manera los fundamentos de las obligaciones de los Estados para adoptar medidas especiales en relación 

a la participación de la mujer en el ejercicio del poder y en la toma de decisiones. 

 

Las acciones afirmativas son medidas temporales y compensatorias para lograr disminuir la brecha de desigualdad que 

existe entre las mujeres y los varones. La acción afirmativa utilizada en el acceso al poder es llamada  cuota electoral por 

razón de género, ya que es una especie dentro del concepto más amplio de las acciones afirmativas y su objetivo es 

asegurar un mínimo de representación para el género femenino. 

 

Es por ello que las cuotas de género resultan indispensables al hablar de los derechos políticos de las mujeres, ya que sirven 

como instrumentos para que puedan acceder realmente a los órganos de representación.  

 

México como Estado firmante de esta Declaración, está obligado a cumplir con la incorporación de las cuotas de género en 

los sistemas electorales. Con el nuevo COFIPE publicado el 14 de enero del año 2008, se fortalecen las cuotas de género, 

en el art. 219 al incluir que de la totalidad de candidaturas a diputados y senadores que presenten los partidos deberán 

integrar el 40% de candidatos propietarios de un mismo género procurando llegar a la paridad. A partir de esto, los Estados 

de la República empiezan a legislar en este sentido, en sus respectivos códigos o leyes electorales, en la actualidad se tienen 

cuotas de 70/30, 60/40 y paridad 50/50. 
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Nayarit es la única entidad federativa que no cuenta con cuota de género en la ley electoral, incumpliendo la 

plataforma de acción de Beijing y los objetivos del milenio firmados por el Estado Mexicano, existiendo un compromiso 

quebrantado por parte de nuestro país, además del rezago y atraso que se presenta en el estado en materia de paridad de 

género en cargos de elección popular y cargos gubernamentales contradiciendo lo que marcan los tratados internacionales. 

  

Nuestra legislación electoral debe estar a la vanguardia y reformar La Ley, para que no sólo se contemple una acción 

afirmativa, sino que ésta sea paritaria, como ya lo empezaron a realizar diversas Entidades Federativa al incorporar en su 

normatividad la disposición de 50/50 para cada género. 

 

A sesenta años del reconocimiento al sufragio femenino en nuestro país, Nayarit cuenta con un inexplicable atraso en 

cuanto a la participación política las mujeres en cargos de elección popular. Las mujeres nayaritas enfrentan hoy en día 

dificultades normativas en el acceso al poder, ya que, al no existir la obligación de los partidos políticos para registrar 

candidaturas de mujeres, es difícil el acceso real al poder.  

 

En este contexto es que propongo la presente iniciativa, para lograr poner a la par nuestra legislación electoral con los 

Tratados Internacionales de los que México es parte. 

Por lo anteriormente expuesto, debidamente fundamentado y motivado, en pleno ejercicio de mis facultades 

constitucionales y legales someto a la consideración de esta Honorable Legislatura, la presente Iniciativa para quedar en los 

siguientes términos: 
 

 

LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT 

TÍTULO PRIMERO 
Objeto y Aplicación de la Ley 

CAPÍTULO ÚNICO 

Disposiciones Generales 
Artículo 3.- La interpretación y aplicación  de esta ley, deberá hacerse conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que en materia de derechos humanos el Estado Mexicano sea parte. 

 

TÍTULO TERCERO 

De las Elecciones y del Sistema de Integración 

del Congreso y Ayuntamientos 
CAPÍTULO II  

De la Representación Proporcional para la  

Integración del Congreso y de las Fórmulas de Asignación 

 

Artículo 21.- (….) 

 
I. (….) 

 

a) (….) 
 

b) Haber registrado listas estatales de candidatos para esta elección de hasta un número de doce ciudadanos para cada partido político o 

coalición. Las listas se conformarán alternando candidaturas de género distinto, de tal modo que ninguna contenga una proporción 

mayor al 50% de candidaturas de un mismo género. 

 

(….) 

 

CAPÍTULO III  

De la Integración de los Ayuntamientos 

 

Artículo 25.- (….) 
I. (….) 

 

II. Haber registrado listas de candidatos a Regidores bajo el principio de 
Representación Proporcional, con no menos del 60 por ciento del número de Regidores de Mayoría Relativa, las listas se conformarán 

alternando candidaturas de género distinto, de tal modo que ninguna contenga una proporción mayor al 50% de candidaturas de 

un mismo género, y  
 

III. (….) 

 

TÍTULO CUARTO 

De los Partidos Políticos 

CAPÍTULO II 
De los Derechos y Obligaciones 



 

 27 

Artículo 40.- Los partidos políticos tienen los siguientes derechos y en su caso las siguientes obligaciones:  

(….) 
VII. Realizar propaganda genérica o institucional así como propaganda electoral, las cuales además de lo preceptuado en materia de radio 

y televisión en el Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo podrán consistir, en volantes impresos, 

pantallas electrónicas que se encuentren fijas a algún bien inmueble, la realizada y expuesta  a través de espacios gratuitos en internet y el 
perifoneo, dichas propagandas no podrán bajo ninguna circunstancia, colocarse, colgarse, pegarse, fijarse o pintarse en bien mueble, 

inmueble o en lugar alguno.  

Solo en los bienes inmuebles en donde tengan sus sedes estatales y municipales los partidos políticos o coaliciones en su caso,  podrán 
pintar sus logotipos institucionales, así como en donde tengan su sede las casas de precampaña y campaña de los precandidatos y 

candidatos. No podrá pintarse más de un inmueble por cada una de las sedes anteriores.  

Solamente los vehículos propiedad de los partidos podrán ostentar el logotipo institucional del mismo. 
La lista de las sedes y vehículos de los dos párrafos anteriores deberá entregarse por parte de los partidos políticos y coaliciones al Instituto 

Estatal Electoral al inicio del proceso electoral, al inicio de las precampañas y al inicio de las campañas, según corresponda. Dichas listas 

el Instituto Estatal Electoral tendrá que publicarlas en su página de internet. 
  

CAPÍTULO III 

De las Prerrogativas, el Financiamiento y 
la Fiscalización de los Partidos Políticos 

Artículo 44.-  

 

(….) 

 

I.  Tener acceso a radio y televisión en los términos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y solamente 

a los medios masivos de comunicación social que establece esta ley. 

 

II. Realizar actos de precampaña y campaña electoral en espacios públicos, cómo vías de circulación y plazas públicas. 

 

(….) 

 

Artículo 45.- 

 

(….) 
 

El Instituto Estatal Electoral es la autoridad exclusiva para administrar los espacios en medios masivos de comunicación social, a 

excepción de lo que en esa materia compete al ámbito federal. 
 

 El Instituto Estatal Electoral no permitirá bajo ninguna circunstancia el acaparamiento de los medios masivos de comunicación social por 

parte de un partido, de una coalición o de un grupo de partidos y para ello permitirá el acceso de los partidos políticos o coaliciones a los 
medios masivos de comunicación social solamente cuando todos los partidos políticos y/o coaliciones tengan la posibilidad de ejercer su 

derecho al acceso a los medios masivos de comunicación social en los mismos horarios, en los mismos días, y por la misma cantidad de 
tiempo, así como en el caso de las pantallas electrónicas que se encuentren fijas a algún bien inmueble, a la misma pantalla . 

 

Cuando algún partido político o coalición desee hacer uso de su derecho al acceso al medio masivo de comunicación social denominado 
perifoneo, el Instituto Estatal Electoral deberá destinar  un equipo que exclusivamente anuncie a un solo partido político o coalición, para 

ello deberá el Instituto Estatal Electoral dejar a salvo el derecho al acceso a dicho medio masivo de comunicación social a todos los demás 

partidos políticos o coaliciones en los mismos horarios, en los mismos días y en equipos de la misma calidad.  
 

Si algún partido político o coalición decide no hacer uso de su derecho al acceso a algún medio masivo de comunicación social, de 

cualquier manera, el Instituto Estatal Electoral deberá dejar a salvo su derecho al acceso en los mismos horarios, en los mismos días, en la 
misma calidad y por la misma cantidad de tiempo, que a todos los demás partidos. 

 

(….) 
 

Para los efectos de esta ley son medios masivos de comunicación social solamente los siguientes: 

 
I.- Medios impresos: solamente los volantes impresos 

 

II.- Medios electrónicos: solamente las pantallas electrónicas que se encuentren fijas a bienes inmuebles, los espacios gratuitos en internet 
y el perifoneo. 

 

III.- Se deroga 
 

(….) 

 

CAPÍTULO IV 

Límites de Gasto de los Procesos Internos 

de Selección de Candidatos y Campañas 
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Artículo 61.-  

 

(….) 

 
I.- Aunque vaya en coalición, en primer término se tomará como base el financiamiento público que para la obtención al voto durante el 

proceso electoral en marcha reciba el partido político  con menor financiamiento público. 

 
II.- El monto anterior, se dividirá entre tres y el resultado constituirá el límite total de gastos para cada una de las elecciones a celebrar; 

 

(….) 

 

 

Se adiciona el: 

 

TÍTULO QUINTO 

De los derechos de los Precandidatos y Candidatos 

CAPÍTULO ÚNICO 

Del acceso a los Medios de Comunicación  

Social que difunden noticias 

 

 

Artículo 80.- Tendrán derecho desde el inicio de las precampañas y hasta el fin de las mismas los precandidatos, y desde el inicio de las 
campañas y hasta el fin de las mismas los candidatos,  al acceso igualitario,  a los medios de comunicación social que difunden noticias, 

mismo derecho que tendrá las modalidades que al efecto fije esta ley.  

 
Artículo 81.- Dentro de los treinta días anteriores a los cinco  días anteriores del inicio del proceso electoral el Instituto Estatal Electoral 

levantará un registro del total de los medios de comunicación social que difunden noticias en el Estado de Nayarit. 

 
Artículo 82.- El Instituto Estatal Electoral enviará dentro de los cinco días anteriores del inicio del proceso electoral un comunicado a 

todos los medios registrados de acuerdo al artículo anterior en el que en términos de lo preceptuado por los artículos 1, 6 y 7 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 2 y 4 de la Declaración Americana sobre los Derechos y 
Deberes del Hombre, los artículos 1, 13, 23 c) y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 7, 19, 21.2 y 30 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 2, 5, 19, 25 c) y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, el artículo 8 de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y 
Proteger los Derechos Humanos y las libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, así como la demás normatividad aplicable al 

caso, les hará saber que en la misma cantidad de tiempo y de espacio en la misma página y en el mismo horario, según sea medio 

electrónico o impreso, en sus noticieros tendrán que difundir los boletines de prensa del total de los precandidatos o candidatos de todos los 
partidos políticos ,dependiendo si se encuentran en precampaña o campaña,  ya sea de una demarcación de un Municipio, de un Distrito o 

del Estado, dependiendo de la elección de la que se trate, es decir, si se publica lo de uno se publica lo de todos los precandidatos o 
candidatos de esa elección solamente, siempre y cuando dichos precandidatos o candidatos hayan entregado, al Instituto Estatal Electoral, 

entre las 9:00 y las 11:00 horas del día anterior al de su publicación en los espacios noticiosos sus boletines de prensa. 

 
Artículo 83.- Los boletines a los que hace referencia el artículo anterior deberán  contener solo lo siguiente: 

 

I.- En archivo electrónico solamente una fotografía del precandidato o candidato tamaño credencial sobre un fondo blanco y con ropa sin 
estampar ni bordada; y 

 

II.- Un archivo de texto, para ello el Instituto Estatal Electoral creará un formato en  archivo electrónico de texto, el cual deberá contener 
por lo menos: 

 

a) El nombre completo del precandidato o candidato,  
 

b) El partido que lo postula,  

 
c) La precandidatura o candidatura de mayoría o de representación proporcional que ostenta,  

 

d) La demarcación, el Municipio o el número del Distrito Electoral por el cual contiende o especificar si es precandidato o candidato a 
gobernador, según sea el caso. 

 

Artículo 84.- El Instituto Estatal Electoral distribuirá a los representantes de los partidos políticos ante el Consejo Local cinco días antes 
del inicio de las precampañas y cinco días antes del inicio de las campañas, dicho formato en archivo electrónico de texto al que hace 

referencia la fracción II del artículo 83, mismo archivo que fungirá como archivo de texto para que los precandidatos o candidatos escriban  

con letra Arial número 10 y en máximo media hoja carta la narrativa, escrita dentro del marco constitucional y legal, de las actividades 
realizadas por el precandidato o candidato. 
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Artículo 85.- En dicho boletín de prensa no se podrá pedir el voto, ni se podrá difundir propaganda electoral, pues es meramente 

informativo, quien viole esta disposición quedará a expensas de lo que marquen las leyes aplicables. 
  

Artículo 86.- Ambos archivos electrónicos a los que hacen referencia las fracciones I y II del artículo 83, el de la fotografía y el de texto, 

se enviarán en un solo correo electrónico al Instituto Estatal Electoral. 
 

Artículo 87.- Los  boletines que no cumplan con los anteriores requisitos y que no contengan ambos archivos, el de la fotografía y  el de 

texto, no serán publicados y el precandidato o candidato involucrado, no podrá alegar por medio alguno, violado su derecho a la igualdad.  
 

Artículo 88.- Aquellos precandidatos o candidatos que no entreguen sus boletines en los horarios y tiempos estipulados, no podrán alegar 

por medio alguno violado su derecho a la igualdad.   
 

Artículo 89.- El Instituto Estatal Electoral recibirá diariamente durante las precampañas y campañas los boletines de prensa de todos 

aquellos precandidatos y candidatos que deseen enviarlos, para ello el Instituto creará una cuenta de correo en la cual constará la fecha y 
hora de recepción del boletín.  

 

A su vez el Instituto Estatal Electoral, quien será autoridad exclusiva en la materia y único autorizado para enviar dichos boletines, los 
enviará a los  correos electrónicos que le hayan proporcionado los medios de comunicación social que difunden noticias al momento en el 

que levantó el registro de los mismos, les enviará los boletines de prensa separados por elección a cada uno de los medios de comunicación 

social que difunden noticias, solamente les enviará los boletines de las elecciones que dichos medios al momento de su registro hayan 
manifestado de su interés publicar.  

 

Si alguno de los medios de comunicación social que difunden noticias no proporcionó correo electrónico y desea publicar los boletines, 
tendrá que acudir a las instalaciones del Instituto Estatal Electoral por ellos previa solicitud por escrito a la que recaerá un acuerdo que se 

publicará en los estrados del Instituto Estatal Electoral, dicho acuerdo deberá especificar los boletines que le serán entregados por escrito o 

en medio electrónico. El Instituto Estatal Electoral podrá auxiliar a crear una cuenta de correo a aquellos medios que no la hayan 
proporcionado.  

 

Los medios de comunicación social que difunden noticias podrán, si lo desean, no publicar ningún boletín de prensa, pero de cualquier 
forma el Instituto Estatal Electoral tendrá que levantar su registro y será en ese momento cuando el medio de comunicación social que 

difunde noticias deberá manifestar su negativa a publicar boletines de prensa, pero si publican un boletín de prensa, tendrán que publicar el 

de todos en los términos de este capítulo. 
 

Artículo 90.- A su vez el Instituto Estatal Electoral dará de alta los correos que los precandidatos y candidatos autoricen para enviar sus 

boletines, dichos correos deberán ser entregados dentro de los primeros cinco días del inicio de  las precampañas y campañas. 
 

Aquellos precandidatos o candidatos que no registren correos para enviar sus boletines, las dirigencias estatales de sus partidos políticos, 

podrán registrar un correo para enviar dichos boletines al Instituto Estatal Electoral en cualquier tiempo de las precampañas o campañas. 
 

Artículo 91.- Los precandidatos únicos, también podrán enviar boletines de prensa, los cuales deberán respetar los derechos de terceros y 
circunscribirse al marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables. Los precandidatos únicos que 

envíen boletines serán responsables por las consecuencias ulteriores. 

 
Artículo 92.- Si un medio de comunicación social que difunde noticias realiza una entrevista a algún precandidato o candidato y la publica 

tendrá que entrevistar a todos los precandidatos o candidatos para esa elección y deberá publicar dichas entrevistas en la misma fecha, en la 

misma cantidad de espacio, en la misma página y por el mismo tiempo, según se trate de un medio de comunicación impreso o electrónico; 
lo anterior sin perjuicio de publicar los boletines de prensa a los que se refiere este capítulo. 

 

Artículo 93.- Ninguna persona física o jurídica, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar medios de comunicación social 
que difundan noticias ni ningún otro medio publicitario o informativo dirigido a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni 

a favor o en contra de partidos políticos o de precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. 

 
Artículo 94.- Son medios de comunicación social que difunden noticias, aquellos que tengan como fin difundir mensajes, voces, imágenes, 

textos o cualquier otro orientado a dar a conocer o informar a la ciudadanía respecto del actuar de los  precandidatos y candidatos durante 

las precampañas y campañas electorales. 
 

Artículo 95.- El Instituto Estatal Electoral realizará convenios  con el Instituto Federal Electoral para que éste último realice el monitoreo, 

durante las precampañas y campañas,  de los medios  de comunicación social que difunden noticias en radio y televisión  en el Estado.  
 

Artículo 96.- El convenio al que se refiere el artículo anterior debe contemplar que el Instituto Federal Electoral deberá entregar al 

Instituto Estatal Electoral por lo menos cada 15 días, durante las precampañas y campañas, un informe con los resultados del monitoreo de 
los medios de comunicación social que difunden noticias; dicho informe deberá separarse de la siguiente manera: El monitoreo de 

precandidatos y candidatos de todos los partidos políticos separándolos por elección, por precandidatos o candidatos y por partidos. 

 
Artículo 97.- El Instituto Estatal Electoral  a su vez deberá hacer del conocimiento de los partidos políticos a través de sus representantes 

ante el Consejo Local los informes a los que hace referencia el artículo anterior  a más tardar al día siguiente al en que haya recibido la 
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información, además deberá el Instituto Estatal Electoral hacer públicos dichos informes a través de su página de internet y a través de 

ruedas de prensa. 
 

Artículo 98.- El Instituto Estatal Electoral monitoreará el total de los medios de comunicación social que difunden noticias en el Estado de 

Nayarit, con excepción de radio y televisión; emitirá un informe al respecto el cual deberá separarlo de la misma manera que el Instituto 
Federal Electoral separará sus informes de radio y televisión y los entregará junto con los informes que de radio y televisión  realice el 

Instituto Federal Electoral; el Instituto Estatal Electoral entregará a los representantes de los partidos ante el Consejo Local dichos 

informes y los publicará también en su página de internet y a través de ruedas de prensa. 
 

Artículo 99.- Para cumplir con el monitoreo a que se refiere el artículo anterior el Instituto Estatal Electoral podrá realizar convenio con el 

Instituto Federal Electoral. 

 

 

TÍTULO QUINTO SEXTO 

Del Instituto Estatal Electoral 

CAPÍTULO I 

Disposiciones preliminares 

 

Artículo 80.- Artículo 100.- 

 

Artículo 81.- Artículo 101.- 

 

(….) 
 

Se adiciona: 

XI.- Las demás que le señale esta ley y otras disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 82.- Artículo 102.- 

 

Artículo 83.- Artículo 103.- 

 

Artículo 84.- Artículo 104.- 

 

Artículo 85.- Artículo 105.- 

 

CAPÍTULO III  

De las atribuciones del Consejo Local Electoral 

 

Artículo 86.- Artículo 106.- 

 
(….) 

 

XI. Determinar el límite de gastos de campaña que pueden erogar los partidos políticos en cada proceso y tipo de elección, dicho límite no 

podrá ser superior al estipulado en el artículo 61de la presente ley. 

 

(….) 

 

CAPÍTULO IV  

De las Atribuciones de la Presidencia  

y del Secretario General 

 

 

Artículo 87.- Artículo 107.- 

 

Artículo 88.- Artículo 108.- 

 

Artículo 89.- Artículo 109.- 

 

CAPÍTULO V 

De la Junta Estatal Ejecutiva 

 
Artículo 90.- Artículo 110.- 

 

CAPÍTULO VI  

De las Direcciones del Instituto 

 

Artículo 91.- Artículo 111.- 
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Artículo 92.- Artículo 112.- 

 

CAPÍTULO VII 

De los Consejos Municipales Electorales 

 

Artículo 93.- Artículo 113.- 

 

Artículo 94.- Artículo 114.- 

 

Artículo 95.- Articulo 115.- 

 

Artículo 96.- Artículo 116.- 

 
Artículo 97.- Artículo 117.- 

 

CAPÍTULO VIII 

De las Atribuciones del Presidente y Secretario 

de los Consejos Municipales Electorales 

 

Artículo 98.- Artículo 118.- 

 

Artículo 99.- Artículo 119.- 

 

CAPÍTULO IX 

De las Mesas Directivas de Casilla 

 

Artículo 100.- Artículo 120.- 

 
Artículo 101.- Artículo 121.- 

 

Artículo 102.- Artículo 122.- 

 

Artículo 103.- Artículo 123.- 

 

Artículo 104.- Artículo 124.- 

 

Artículo 105.- Artículo 125.- 

 

Artículo 106.- Artículo 126.- 

 

CAPÍTULO X  

Disposiciones Comunes 

 

Artículo 107.- Artículo 127.- 

 

Artículo 108.- Artículo 128.- 

 

Artículo 109.- Artículo 129.- 

 

Artículo 110.- Artículo 130.- 

 
Artículo 111.- Artículo 131.- 

 

Artículo 112.- Artículo 132.- 

 

Artículo 113.- Artículo 133.- 

 

Artículo 114.- Artículo 134.- 

 

Artículo 115.- Artículo 135.- 

 

 

TÍTULO SEXTO SEPTIMO 

Del Registro de Electores 

CAPÍTULO ÚNICO 

De los Convenios de Colaboración 
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Artículo 116.- Artículo 136.- 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO OCTAVO 

Del Proceso Electoral 

CAPÍTULO I 

Del Proceso Electoral y sus Etapas 

 

Artículo 117.- Artículo 137.- 

 

CAPÍTULO II 

De los Procesos Internos de Selección de Candidatos 

y de las Precampañas 

 

Artículo 118.- Artículo 138.- 

 
Artículo 119.- Artículo 139.- 

 

Artículo 120.- Artículo 140.- 

 

Artículo 121.- Artículo 141.- 

 

Artículo 122.- Artículo 142.- Los partidos políticos, coaliciones y precandidatos que no realicen precampañas, o los partidos políticos o 

coaliciones que tengan precandidatos únicos, tendrán derecho a que se les asigne espacios en la radio y televisión , pero solo podrán 

difundir la campaña institucional del partido político o coalición, absteniéndose de promocionar a persona alguna.  
 

Los precandidatos únicos no podrán realizar precampaña, por lo tanto no podrán tener, emitir, distribuir, colgar, pegar, fijar o pintar 

propaganda electoral alguna durante las precampañas. 

 

Los precandidatos únicos tendrán acceso en los términos del artículo 91 de  esta ley a los medios de comunicación social que difunden 

noticias. 
 

CAPÍTULO III  

Del Registro de Candidatos 

 

Artículo 123.- Artículo 143.- Corresponde exclusivamente a los partidos políticos o coaliciones acreditados ante el Instituto Estatal 

Electoral, el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular. Los partidos políticos o coaliciones serán 
responsables de los actos de sus propios candidatos. 

 

De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados, como de candidaturas postuladas para la 

renovación de los ayuntamientos en elecciones ordinarias como extraordinarias, que presenten los partidos políticos o las 

coaliciones, en ningún caso incluirán más del cincuenta por ciento de candidatos o candidatas propietarias y  suplentes del mismo 

género. En los casos de democracia directa, los partidos políticos o coaliciones realizarán los ajustes necesarios para cumplir la 

paridad de género. 

 

En las fórmulas para el registro de candidatos a diputados, así como en la integración  para la renovación de ayuntamientos, 

propietario y suplente serán del mismo género. 

 

Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un partido político o coalición no cumple con lo establecido en el presente artículo, 

el  Consejo Estatal Electoral le requerirá en primera instancia para que, en el plazo de 48 horas, contadas a partir de la 

notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas y le apercibirá de que en caso de no hacerlo, le hará una 

amonestación pública. 

 

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el partido político o coalición que no realice la sustitución de candidato, 

será acreedor a una amonestación pública y el Consejo Estatal Electoral le requerirá, de nueva cuenta, para que en un plazo de 24 

horas, contadas a partir de la notificación, haga la corrección. En caso de reincidencia se sancionará con negativa del registro de 

las candidaturas correspondientes. 

 

Para el registro de candidatos a todo cargo de elección popular, el partido político o coalición postulante deberá presentar y obtener 

previamente el registro de la plataforma electoral que sus candidatos sostendrán en el desarrollo de las campañas políticas.  
La plataforma electoral deberá presentarse para su registro ante el Instituto Estatal Electoral, en los primeros diez días del mes de abril del 

año de la elección. Del registro se expedirá la constancia correspondiente. 

 
Artículo 124.- Artículo 144.- 

 

Artículo 125.- Artículo 145.- 
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Artículo 126.- Artículo 146.- 

 

Artículo 127.- Artículo 147.- 

 
Artículo 128.- Artículo 148.- 

 

Artículo 129.- Artículo 149.- 

 

Artículo 130.- Artículo 150.- 

 

CAPÍTULO IV 

De las Campañas Electorales 

 

Artículo 131.- Artículo 151.- 

 

Artículo 132.- Artículo 152.- 

 

Artículo 133.- Artículo 153.- 

 
Se adiciona el primer párrafo: 

 

La única propaganda que se permite utilizar a los partidos políticos, coaliciones, y candidatos es la preceptuada en la fracción VII del 
artículo 40 de esta ley. 

 

Artículo 134.- Artículo 154.- 

 

Artículo 135.- Artículo 155.- 

 

Artículo 136.- Artículo 156.- 

 

Artículo 137.- Artículo 157.- 

 

Artículo 138.- Artículo 158.- La propaganda genérica o institucional, así como la propaganda electoral que los partidos políticos, las 

coaliciones y los precandidatos y candidatos realicen, se sujetará a lo previsto por esta ley, así como a las disposiciones administrativas 
contenidas en los Reglamentos y Bandos Municipales. 

 

Artículo 139.- Artículo 159.- 
 

Artículo 140.- Artículo 160.- Los partidos políticos y coaliciones durante   el proceso electoral, o durante las precampañas y campañas, 
según sea el caso, realizarán los actos de propaganda sobre las siguientes bases: 

 

I. La propaganda que podrán utilizar será solo la preceptuada en el artículo 40 de esta ley y en los términos de dicho artículo.  
 

II. Se deroga 

 
III. (….) 

 

IV. (….) 
 

V. Se deroga 

 
VI.- Durante el proceso electoral El Instituto Estatal Electoral y los Consejos Municipales Electorales serán la autoridad exclusiva para 

recibir denuncias por las siguientes violaciones: 

 
1) Contra la propaganda genérica o institucional o contra la propaganda electoral, cuya difusión se realice a través de un medio distinto de 

los permitidos por la fracción VII del artículo 40 o por medios distintos a los medios masivos de comunicación social que señala el artículo 

45 o por violaciones a lo dispuesto por la fracción I del artículo 141 o del primer párrafo del artículo 153, todos de esta ley electoral. 
 

2)  Contra la propaganda genérica o institucional, o contra la propaganda electoral, cuyo contenido viole cualquier disposición de esta ley 

excepto la correspondiente a radio y televisión. 
 

3) Contra la propaganda electoral violatoria de la presente ley que circule por internet siempre y cuando dicha propaganda emane de 

alguno de los sitios registrados por los precandidatos y candidatos a los que hace alusión el último párrafo del artículo 45 de esta ley. 
 

4) Contra cualquier tipo de propaganda, excepto la regulada por el ámbito federal y la que circula por internet, en sitios distintos a los que 

se refiere el párrafo inmediato anterior, cuyo contenido sea violatorio del artículo 154 de esta ley. 
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5)  Cuando terceras personas sin consentimiento y / o sin conocimiento de cualquiera de los sujetos señalados en los incisos a) al f) de la 
fracción VI del presente artículo, exhiban, distribuyan, cuelguen, fijen, coloquen, peguen, pinten o realicen cualquier otro acto encaminado 

a publicitar a cualquiera de los sujetos a los que hace alusión esta fracción, a través de cualquier tipo de propaganda, genérica o 

institucional así como de propaganda electoral o cualquier otro tipo de propaganda  realizada a su favor o en su contra, cualquiera de los 
sujetos mencionados en esta fracción, podrá denunciarlo. 

 

El Instituto Estatal Electoral o el Consejo Municipal Electoral, según sea el caso, a través de su presidente, previa denuncia, y siempre y 
cuando a través de las fotografías que se aporten como prueba en la denuncia  se desprenda que existe la violación reclamada, ordenarán de 

manera inmediata que se retire la propaganda denunciada, dicha orden deberá publicarla en sus estrados el órgano respectivo y la 

propaganda deberá ser retirada dentro de los tres días posteriores a la notificación que por estrados se haga. 
 

El Instituto Estatal Electoral será el competente para conocer de las denuncias  mientras no estén instalados los Consejos Municipales, o 

cuando estando instalados éstos, y debiendo ser retirada la propaganda no ordenen su retiro. Será competente dentro de todo el Estado de 
Nayarit independientemente de la elección de la que se trate. 

 

Los Consejos Municipales Electorales serán los competentes para conocer de las denuncias a partir de que éstos sean instalados. Serán 
competentes dentro de su municipio respectivo, independientemente de la elección de la que se trate. 

 

Dentro de los treinta días anteriores al inicio del Proceso Electoral el Instituto Estatal Electoral tendrá que realizar  con por lo menos una 
autoridad Federal, también por lo menos una autoridad estatal y también, en cada municipio, con  por lo menos una autoridad municipal, 

un convenio para el inmediato retiro de la propaganda que sea denunciada y proceda su retiro de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 

y 5 del primer párrafo de la  fracción VI del presente artículo.   
 

Dicho convenio lo hará valer el Instituto Estatal Electoral o el Consejo Municipal Electoral respectivo, cuando previa denuncia proceda el 

retiro de la propaganda que viole las disposiciones contenidas en los numerales 1, 2, 3, 4, y 5 del primer párrafo de la  fracción VI del 
presente artículo.   

 

Un día antes del inicio del proceso electoral el Instituto Estatal Electoral y desde el día de su instalación los Consejos Municipales 
Electorales darán de alta un correo electrónico en el que recibirán las denuncias a las que se refiere esta fracción. 

 

Las denuncias a las que hace alusión esta fracción podrán ser presentadas durante el proceso electoral por cualquiera de los siguientes 
sujetos: 

 

a) Por la persona a la cual se dirija la propaganda o bien cuyo nombre, imagen o fotografía aparezca en la misma. 
 

b) Aspirantes a precandidatos 

 
c) Precandidatos o precandidatos únicos 

 
d) Candidatos  

 

e) Partidos políticos con registro estatal o nacional a través de sus representantes acreditados ante el Consejo Local o Consejos 
Municipales. 

 

f) Coaliciones a través de sus representantes acreditados ante el Consejo Local o Consejos Municipales 
 

Durante un proceso electoral para interponer por primera vez una denuncia cualquiera de los sujetos antes mencionados deberán 

primeramente acudir al Instituto Estatal Electoral o al Consejo Municipal Electoral, según sea el caso, a dar de alta un correo electrónico a 
través del cual interpondrán su denuncia, solo podrán dar de alta dicho correo para interponer tal denuncia si acreditan ser la persona a la 

que se dirige la propaganda, llevando una fotografía de la propaganda que se va a denunciar y su credencial para votar o bien acreditar ser 

aspirante a precandidato, precandidato, precandidato único, candidato o el representante de un partido político o coalición ante dicho 
órgano electoral. 

 

Toda propaganda que se ordene retirar, deberá ser retirada dentro de los tres días posteriores a la notificación que en estrados se haga, en 
caso de no ser retirada los denunciantes en compañía de los secretarios del Instituto o de los Secretarios de los Consejos Municipales o en 

compañía de quien los Secretarios designen se presentarán ante cualquiera de las autoridades con las que se haya firmado el convenio al 

que hace referencia esta fracción y harán valer dicho convenio. 
 

Las denuncias deben incluir una fotografía de la propaganda violatoria de esta ley y el domicilio exacto de donde se encuentre la misma. 

 
El Instituto Estatal Electoral y en su caso los Consejos Municipales tendrán que publicar en estrados una tabla con la relación de los 

domicilios donde se haya denunciado la existencia de propaganda violatoria de esta ley , dicha tabla deberá especificar la fecha de la 

denuncia, el nombre del denunciante, si fue procedente ordenar su retiro o no, la autoridad federal, estatal o municipal con la que se hizo 
valer el convenio para el retiro de la propaganda y si ya se retiró la propaganda denunciada, así como la fecha de su retiro. 

 

Las denuncias deberán recibirse e interponerse solamente a través de los correos electrónicos a los que hace mención esta fracción. 
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La autoridad Federal, Estatal o Municipal que retire la propaganda, deberá tomar una fotografía antes durante y después de su retiro y 
llevarán un control de los domicilios de donde la hayan retirado, dicho control deberá de coincidir con lo notificado por el Instituto Estatal 

Electoral o en su caso por el Consejo Municipal Electoral respectivo en estrados; la propaganda retirada deberá quedar bajo resguardo del 

Instituto Estatal Electoral o del Consejo Municipal Electoral hasta la conclusión del proceso electoral..  
 

El  Instituto Estatal Electoral o el Consejo Municipal Electoral respectivo llevará un control, de lo que le vaya reportando la autoridad 

Federal, Estatal  o Municipal de la propaganda que vaya siendo retirada, dichos reportes deben incluir las fotografías que fueron tomadas 
antes, durante y después del retiro de la propaganda.  

 

Al final del retiro de la propaganda denunciada el Instituto Estatal Electoral o el Consejo Municipal Electoral, según sea el caso, levantará 
un acta haciendo constar si se retiró o no la propaganda dentro del plazo establecido en el presente artículo. 

 

Artículo 141.- Artículo 161.- Dentro del período comprendido entre el día siguiente al fin de las precampañas y un día antes del inicio de 
las campañas, los partidos políticos, coaliciones y precandidatos no podrán tener propaganda genérica o institucional ni propaganda 

electoral. 

 

Inmediatamente después de concluidas las campañas los partidos políticos, coaliciones y candidatos no podrán tener propaganda genérica o 

institucional así como propaganda electoral. 

 
Se exceptúa de los dos párrafos anteriores la propaganda genérica o institucional que los partidos políticos tengan en los inmuebles de sus 

sedes estatales y municipales así como la que tengan en los vehículos de su propiedad. 

 

Artículo 142.- Artículo 162.- 

 

Artículo 143.- Artículo 163.- 

 

(….) 

 
VIII.- Propaganda electoral, al conjunto de escritos, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones  que con fines político electorales 

se realizan. 

 
(….) 

 

X.- Precandidato único, al ciudadano registrado  internamente por un partido político o coalición sin que exista algún otro precandidato 
registrado  internamente por dicho partido político o coalición para la misma elección. 

 

(….) 

Se adiciona: 

 
XV.- Propaganda genérica o institucional, la realizada a favor de un partido político sin mencionar a persona alguna. 

 

CAPÍTULO V 
De los Actos Anticipados de Campaña 

 

 
Artículo 144.- Artículo 164.- 

 

 

CAPÍTULO VI 

De la Ubicación de las Casillas y Mesas Directivas 
 
 

Artículo 145.- Artículo 165.- 

 
Artículo 146.- Artículo 166.- 

 

Artículo 147.- Artículo 167.- 
 

Artículo 148.- Artículo 168.- 

 

Artículo 149.- Artículo 169.- 

 

Artículo 150.- Artículo 170.- 

 

CAPÍTULO VII 

De los Representantes 
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Artículo 151.- Artículo 171.- 
 

Artículo 152.- Artículo 172.- 

 

Artículo 153.- Artículo 173.- 

 

Artículo 154.- Artículo 174.- 

 

Artículo 155.- Artículo 175.- 

 
Artículo 156.- Artículo 176.- 

CAPÍTULO VIII 

De la Documentación y Material Electoral 

 

Artículo 157.- Artículo 177.- 

 
Artículo 158.- Artículo 178.- 

 

Artículo 159.- Artículo 179.- 
 

Artículo 160.- Artículo 180.- 

 

Artículo 161.- Artículo 181.- 

 

Artículo 162.- Artículo 182.- 

 

Artículo 163.- Artículo 183.- 

 

 

TÍTULO OCTAVO NOVENO 

De la Jornada Electoral 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

SECCIÓN PRIMERA 
Sistema de seguridad de las elecciones 

 

 

Artículo 164.- al Artículo 170.-  Artículo 184.- al Artículo 190.-  

 

SECCIÓN SEGUNDA  

Del procedimiento para mantener el orden en la casilla 

 

Artículo 171.- al Artículo 174.-  Artículo 191.- al Artículo 184.-  

 

 

CAPÍTULO II  

De la Instalación y Apertura de las Casillas 

 

Artículo 175.- al Artículo 182.-  Artículo 195.- al Artículo 202.-  

 

 

CAPÍTULO III  

De la Votación 

 

Artículo 183.- al Artículo 185.-  Artículo 203.- al Artículo 205.-  

 

 

CAPÍTULO IV  

Del Cierre de la Votación, Escrutinio, Cómputo y  

Clausura de las Casillas 

 

Artículo 186.- al Artículo 191.-  Artículo 206.- al Artículo 211.- 

 

CAPÍTULO V  

Del Envío y Recepción de los Paquetes Electorales 
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Artículo 192.- al Artículo 194.-  Artículo 212.- al Artículo 214.- 

 

CAPÍTULO VI  

De la Información de los Resultados Preliminares 

 

Artículo 195.- Artículo 215.-  

 

TÍTULO NOVENO DECIMO 

De los Cómputos y de la Declaratoria de Validez de las Elecciones  

CAPÍTULO I  

Reglas Generales para los Cómputos Municipales 

 

Artículo 196.- al Artículo 208.-  Artículo 216.- al Artículo 228.- 

 

 

CAPÍTULO II  

Del Cómputo Estatal y Declaración de Validez  

de la Elección de Gobernador y Diputados  

e Integración del Congreso 

 

Artículo 209.- al Artículo 212.-  Artículo 229.- al Artículo 232.- 

 

CAPÍTULO III  

Del recuento total de votos 

Artículo 213.- al Artículo 215.-  Artículo 233.- al Artículo 235.- 

 

TÍTULO DÉCIMO ONCEAVO  

De las Faltas Administrativas y de las Sanciones  

CAPÍTULO ÚNICO 

 

 

Artículo 216.- al Artículo 224.-  Artículo 236.- al Artículo 244.- 

 

Se adiciona: 

 
Artículo 245.- Los medios de comunicación social que difunden noticias que no publiquen los boletines de prensa de todos los 

precandidatos o candidatos que le fueron enviados por el Instituto Estatal Electoral  o que realizando una entrevista no entrevisten a todos 

los precandidatos o candidatos de la misma elección o haciéndolo no otorguen la misma cantidad de espacio y de tiempo en la misma 
página y en la misma fecha tendrán que pagar al Instituto Estatal Electoral una multa de cien salarios diarios mínimos vigentes para el 

Estado de Nayarit, por cada boletín que no publiquen o por cada entrevista que dejen de realizar. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Gobierno del Estado. 
 

 

 

 

ATENTAMENTE 

Tepic, Nayarit a 10 de septiembre de 2013 

 

Rúbrica 

Diputado Miguel Ángel Arce Montiel. 
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO DE NAYARIT 

PRESENTE. 

 

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

Nayarit, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 69, fracción III y 131 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, me permito presentar a la respetable consideración de esta H. 

Representación Popular, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la 

Constitución Política Local, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

REFORMA ELECTORAL 

El Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017, de conformidad a lo que dispone la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano, es el instrumento rector del accionar de la Administración Publica de nuestra Entidad, 

pondera debidamente el fortalecimiento del régimen democrático en Nayarit, mediante objetivos y metas que 

traducidas en políticas públicas, fomenten el desarrollo de la participación ciudadana en los asuntos públicos. 

 

Partiendo de la circunstancia, de que el sistema democrático, dentro de un Estado Federal como lo es el Estado 

Mexicano, implica la Supremacía de la Constitución, documento rector, de los diferentes órdenes de gobierno y 

de los derechos fundamentales de los gobernados, que caracterizan a esa forma de Estado.  

 

En ese contexto, derivado de las reformas federales efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia política, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 

nueve de agosto de 2012; particularmente, en el artículo tercero transitorio, se impone por obligación a los 

Congresos de los Estados, realizar las reformas, que en la legislación secundaria se requieran, de conformidad 

al decreto de referencia, en un plazo no mayor a un año, contado a partir de su entrada en vigor. 

 

Es evidente, que el termino de referencia, impone por obligación redoblar esfuerzos, a efecto de establecer, 

dentro del marco jurídico del Estado de Nayarit, las prescripciones, que en materia electoral, se derivan de la 

referida reforma política, máxime, que el próximo año tendrá precisamente verificativo, la jornada electiva que 

renovara la conformación del Poder Legislativo Local y de los Ayuntamientos, lo que a la vez, nos impone por 

obligación, respetar la limitación al accionar legislativo, establecida en el penúltimo párrafo de la fracción II 

del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Es oportuno establecer, que la temática que a continuación abordaremos, ha sido objeto de una evolución, en 

donde la conformación de una sociedad heterogénea como la nuestra, impone por condicionante permanente, la 

búsqueda de esquemas y opciones de participación ciudadana, como lo son las candidaturas independientes. 

 

En el México postrevolucionario, el sistema de nominación a cargos públicos de elección, otorgado a los 

partidos políticos, responde a distintas necesidades sociales. En primer lugar, responde a una necesidad de 

carácter histórico y político, la de crear y fortalecer un sistema de partidos políticos en donde no existía, y 

donde por el contrario, había un régimen de partido hegemónico o de partido dominante. 

 

De 1917 a 1946, las candidaturas independientes estuvieron permitidas por la legislación. La Ley Electoral 

publicada el 7 de enero de 1946 estableció que sólo los partidos políticos podían registrar candidatos, 

excluyendo la posibilidad de que ciudadanos aspiraran a cargos de elección popular de manera independiente a 

dichos partidos en el ámbito federal. Unos días después de la publicación de esa ley, el Partido de la 

Revolución Mexicana se transformó y dio origen al Partido Revolucionario Institucional, y durante décadas, el 

PRI fue un partido que jugó un papel preponderante en el diseño político del Estado. 

 

El sistema de partidos de aquella época, sirvió de ejemplo para el modelo definido por la doctrina, como 

sistema de partido hegemónico. Por ello, las reformas constitucionales posteriores tuvieron como objetivos 
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abrir el sistema de partidos a todas las opciones políticas que demande la pluralidad política de la sociedad, y ni 

la paradigmática reforma de 1977 ni las posteriores incorporaron la figura de las candidaturas independientes 

en el ámbito federal, siendo su objetivo fundamental, el fortalecimiento del sistema de partidos. 

 

Dichas reformas se elaboraron con base en la premisa de que no puede existir una democracia sin un sistema 

de partidos abierto, representativo, plural, equitativo, y competitivo, situación que en la actualidad, ya no 

responde a cabalidad, a las exigencias de la sociedad mexicana y de las aspiraciones políticas de la ciudadanía. 

 

Sostenemos lo anterior, en virtud de la necesidad de expandir la participación ciudadana, que sin comulgar ni 

comprometerse con la ideología de los partidos políticos existentes, desea válidamente participar en los asuntos 

políticos del Estado. 

 

Es oportuno señalar, que en todo caso, la justificación de las disposiciones que regulan el derecho a ser votado, 

en particular las restricciones al mismo; de conformidad a los pronunciamientos de la Corte Interamericana de 

Derechos Humano, garante del denominado Pacto de San José, en la resolución CASTAÑEDA GUTMAN 

VS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
10

, deben obedecer a los siguientes parámetros: 

 

175. La Corte ha precisado las condiciones y requisitos que deben cumplirse al momento de regular o 

restringir los derechos y libertades consagrados en la Convención 62 y procederá a analizar, a la luz de 

los mismos, el requisito legal bajo examen en el presente caso. 

 

1) Legalidad de la medida restrictiva, esto es que sea ley en sentido formal y material. 

 

2) Finalidad de la medida restrictiva, es decir que la causa que se invoque para justificar la restricción 

sea de aquellas permitidas por la Convención Americana, previstas en disposiciones específicas que 

se incluyen en determinados derechos. 

 

3) Necesidad en una sociedad democrática y proporcionalidad de la medida restrictiva, a saber que está 

orientada a satisfacer un interés público imperativo, y es la que restringe en menor grado el derecho 

protegido, además de  que se ajusta estrechamente al logro del objetivo legítimo. 

 

En ese contexto, se está en condiciones de afirmar, que de tales requisitos, en el Estado de Nayarit, únicamente 

se colmaría el primero de estos, toda vez, que la denominada exclusividad de postulación de candidatos por 

parte de los partidos políticos, no se justifica a la luz del Pacto de San José, al constituir un óbice, en la 

maximización del derecho humano a la participación ciudadana en los procesos electorales del sistema 

democrático. 

 

Lo anterior, cobra singular trascendencia, merced a la reforma Constitucional, en materia de derechos 

humanos, de junio de 2011. 

 

Abundado en el tema, el ensayo denominado “Participación Política y Candidaturas Independientes
11

”, de la 

autoría del Doctor Miguel Carbonell, publicado en la Revista Mexicana de Derecho Electoral, establece que, 

“es probable que sigan faltando canales que incentiven la participación política en los procesos electorales, 

sobre todo bajo modalidades que no tengan que pasar por esas fortalezas cerradas en las que actualmente se 

han convertido los partidos políticos”. 

 

Aunado a lo anterior, resulta evidente, que se deben tener en cuenta, lo derechos fundamentales de la persona, 

que bien pudiera ser ajeno a su voluntad, el afiliarse a determinado partido político, o verse identificado con la 

ideología de alguno de los existentes. 

 

                                                           
10

 Visible en http://www.cjf.gob.mx/reformas/articulosInteres/Caso%20Jorge%20Casta%C3%B1eda.pdf. 
11

 Visible en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derelec/cont/1/esj/esj12.pdf. 
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Lo anterior tiene apoyo, en lo establecido en el párrafo segundo del artículo primero de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, cuya prescripción indica, se debe brindar en todo tiempo a las personas, la 

protección más amplia. 

 

Justificada así la adopción de las candidaturas independientes, es oportuno resaltar la materialización de las 

mismas dentro del texto constitucional mexicano; de entrada, se debe señalar que dentro de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta antes de la reforma política, enunciada en líneas 

anteriores, no se establecía la exclusividad por parte de los partidos políticos, en lo relativo al registro de 

candidatos, como lo podemos constatar en sendas resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación dentro de los expedientes SUP-JDC-037-2001 y SUP-JDC-713/2004; 
observamos que el Poder Revisor de la Constitución opto, por establecer el derecho referido, respecto de los 

ciudadanos organizados en Institutos Políticos, así como de los ciudadanos que deseen postularse vía 

candidaturas independientes. 

 

También debemos observar, que si bien es cierto que el Poder Revisor de la Constitución, dentro del 

transitorio tercero, establece la obligación de los Congresos Locales, de adecuar, únicamente su 

legislación secundaria, ello no constituye óbice alguno, para adoptar una postura similar, a la que dentro de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se estableció; es precisamente, lo que dentro de la 

presente iniciativa se propone. 

 

En ese contexto, se propone adoptar lo relativo al derecho de registro de candidatos, inherentes a los 

partidos políticos y ciudadanos que deseen postularse como candidatos independientes, dentro de la 

fracción I del artículo 17 de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, siguiendo la 

fórmula adoptada en nuestro Código Político Supremo. 

 

Es importante destacar que, en materia de candidaturas independientes, se adopta la formula, de 

establecer la reserva de ley, respecto de las exigencias, para acceder a esa modalidad de participación 

política, ello atendiendo a la necesidad de preservar la unidad dentro del texto legal, de los aspectos específicos 

de la organización de los procesos electorales, dejando únicamente, dentro de la norma fundamental, el derecho 

ciudadano de votar y ser votado, esto es de ser postulado por un partido político, o acceder a su registro como 

candidato independiente. 

 

INFORME DE GOBIERNO 

El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Poder Público de 

los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más 

de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

 

Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a 

las siguientes normas: … 

 

La división de poderes prevista en la Constitución General de la República prevé la organización interna de los 

Estados de acuerdo a la Constituciones de cada uno de ellos, con sujeción a las normas previstas por la propia 

Ley Suprema. 

 

Bajo esa tesitura, la Constitución se concibe como un instrumento de limitación y control de poder. Tal 

como lo describe Manuel Aragón en su libro intitulado Constitución y Control del Poder. Efectivamente, el 

control es un elemento inseparable del concepto de Constitución si se quiere dotar de operatividad al mismo, 

es decir, si se pretende que la Constitución se “realice” en expresión bien conocida de Hesse; o, dicho en 

otras palabras, si la Constitución es norma y no mero programa puramente retórico. El control no forma parte 

únicamente de un concepto político de Constitución, como sostenía Schimitt, sino de su concepto jurídico, de 

tal manera que sólo si existe control de la actividad estatal puede la Constitución desplegar su fuerza 

normativa, y sólo si el control forma parte del concepto de Constitución puede ser entendida ésta como 

norma.” 
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Todos los medios de control en el Estado constitucional están orientados en un solo sentido, y todos 

responden, objetivamente, a un único fin: fiscalizar la actividad del poder para evitar sus abusos. Ese es, 

justamente, el sentido que, en general, al control, como manifestación de la capacidad de fiscalización de los 

gobernantes por los gobernados a fin de garantizar que gobiernen la mayoría y se evite, al mismo tiempo, la 

tiranía de esa mayoría. En resumidas cuentas,  lo que se garantiza así, en último extremo es la vigencia de la 

soberanía nacional (al impedirse el absolutismo del poder) porque, como decía muy bien Muñoz Torrero en 

nuestras Cortes de Cadíz: “El derecho a traer a examen las acciones del gobierno es un derecho 

imprescindible que ninguna nación puede ceder sin dejar de ser nación”. 

 

Loewenstein
12

, reparte la función de control entre quienes detentan el poder por orden constitucional, el 

gobierno, el congreso, los tribunales y el electorado. Afirma que el control puede ser aplicado en forma 

vertical, entre los poderes establecidos constitucionalmente y la sociedad, y horizontal, el cual opera dentro de 

la organización del Estado: intraorgánicos, ínter orgánicos, los cuales operan entre los órganos estatales en 

forma recíproca y a través de la cooperación, y que evitan la concentración de poderes y facultades o la 

obstrucción en las actividades propias de cada rama del poder público, lo que permite concluir que de la 

asignación específica de funciones se desprende una importante forma de control.  

 

En el Estado Constitucional Mexicano, en donde se establece el sistema político democrático y presidencial, se 

presentan controles entre la Rama Ejecutiva a la Rama Legislativa, de la Rama Legislativa al Ejecutivo, de la 

Rama Judicial hacia el Legislativo y el Ejecutivo, y hacia los tres poderes por parte del electorado. Estando de 

acuerdo a los postulados de Loewenstein, en el sentido del control político como control al gobierno o quienes 

ejercen el poder a través de la determinación de funciones. 

 

La finalidad de ésta relación entre las ramas del poder se enmarca en el equilibrio y la independencia, logrando 

un balance que impida el ejercicio extralimitado de las facultades en detrimento de las potestades de otro o de 

los otros. El control ínter orgánico se basa en la posibilidad de ejercer influencia por un detentador del poder 

sobre otro, las actividades de poder se ejecutan por cuatro actores: el Electorado, el Congreso, el Gobierno y 

los Tribunales. El Electorado legitima los otros tres, Por tanto se prevén básicamente tres categorías de control 

inter-orgánico: 1. Del Congreso frente al Ejecutivo; 2. el Gobierno frente al Congreso; 3. Los controles de los 

Tribunales frente al Congreso y al Gobierno (control de legalidad y de constitucionalidad principalmente). 

 

En México donde el poder Ejecutivo y el Poder Legislativo proceden de la elección popular y desempeñan 

cada uno de ellos funciones distintas, la relación entre ellos no es de superioridad e inferioridad, ni de 

supremacía y subordinación, sino de coordinación e igualdad, la Constitución por sí misma tiene dentro de sus 

funciones limitar el poder estatal, ordenando el proceso de formación de unidad política, mediante la limitación 

de atribuciones a los poderes estatales, regulación procesal de su ejercicio, y control del mismo. 

 

Bajo esa premisa, la rendición de cuentas constituye un mecanismo fundamental por medio del cual la 

ciudadanía puede conocer de primera mano las acciones que han desarrollado las autoridades regionales o 

locales, en busca del beneficio colectivo, mediante la responsabilidad del Poder Ejecutivo frente al Congreso 

del Estado, de informar las acciones, programas y resultados de la administración pública centralizada y 

paraestatal. 

 

Todo ello en el ánimo de fortalecer y racionalizar la dinámica del gobierno, como medida de control del Poder 

Legislativo respecto al Poder Ejecutivo, es decir por un lado la cámara de diputados tiene a bien autorizar los 

ingresos y egresos de la hacienda estatal, mediante la aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos de cada ejercicio fiscal, y la correcta aplicación de los recursos a través de la fiscalización que ejerce el 

órgano de fiscalización del estado y la rendición de cuentas de las acciones y resultados de la gestión pública 

que presenta el Titular del Poder Ejecutivo del Estado ante la Honorable Soberanía Popular, tal como lo 

mandata el artículo 42 de la Constitución Política del Estado de Nayarit. 

                                                           
12

 Loewenstein Karl, Teoría de la Constitución, Emege, Ind. Gráficas, España1982.p.232. 
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En cumplimiento al mandato constitucional referido, se propone la modificación en la fecha de presentación 

del informe que presenta el Titular del Poder Ejecutivo, en aras racionalizar la dinámica de rendición de 

cuentas y el estudio o evaluación que lleva a cabo el Congreso del Estado. 

 

La rendición de cuentas es un mecanismo esencial para llevar a cabo una buena gestión de gobierno, siendo 

pues, una obligación primordial informar a la sociedad de los avances obtenidos en su respectiva gestión. 

 

De manera tal, el Informe de Gobierno del titular del Poder Ejecutivo, constituye en esencia el mecanismo de 

acercamiento y coordinación más eficaz y directo, el cual permite que los diputados miembros del Congreso, 

puedan adentrarse en el conocimiento del estado general que guarda la administración pública. 

 

En ese tenor, se plantea que el Informe del Gobernador del Estado se presente el 23 de Octubre de cada año, 

con el objeto de que el ejercicio constitucional que se informa, el ejecutivo estatal cuente con un mes para 

recabar la información y el Poder Legislativo analice dicho informe dentro del mismo periodo ordinario de 

sesiones.  

 

 

Es necesario acercar los plazos de dicho informe al termino del ejercicio constitucional que se informa, a efecto 

de que la comparecencia de los servidores públicos y el pliego de respuestas del ejecutivo respecto a las 

preguntas que pueda formular en su caso el propio Congreso sean dentro del periodo ordinario sesiones del año 

que se informa, es decir que se reciban dichas respuestas antes del 15 de diciembre. 

 

Por tal razón, la finalidad esencial que se persigue con el cambio de fechas es abonar a la certidumbre y la 

transparencia en el proceso de rendición de cuentas al Congreso del Estado a efecto de que no se vea 

interrumpido el proceso de evaluación como sucedió en el informa próximo pasado, con el pliego de respuestas 

y comparecencia de los servidores públicos en su caso, y sea resuelto en el mismo periodo de sesiones. 

 

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

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

decreto que reforma los artículos 17 y 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

en los términos del documento que se adjunta. 

 

INICIATIVA DE DECRETO QUE TIENE POR OBJETO REFORMAR LOS ARTÍCULOS 17 Y 42 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT. 

 

Artículo único.- Se reforma los artículos 17 y 42 en su primer párrafo, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, para quedar como siguen: 

 

ARTÍCULO 17.- Son derechos del ciudadano nayarita: 

 

I. Votar y ser votado en las elecciones estatales para 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 la materia. 
 

….. 

a) 

1. 

2. 

b) 

c) 

II….. 
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III….. 

 

ARTÍCULO 42.- El 23 de Octubre de cada año, el gobernador presentará al Congreso un informe por escrito, 

en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del Estado. El informe relativo al 

primer año de ejercicio constitucional deberá ser presentado en la fecha antes señalada, correspondiente al año 

posterior del inicio de su encargo.  

 

… 

…  

…  

… 

 

Transitorios 

 

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

Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

Artículo Segundo.- El Poder Legislativo del Estado, deberá realizar las adecuaciones legales necesarias con el 

objeto de armonizarlas al presente decreto, relativo a la reforma al artículo 17 de la Constitución Política del 

Estado de Nayarit. 

 

Artículo Tercero.- Para los efectos previstos por el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, remítase el presente decreto a los Ayuntamientos de la entidad. 

 

 

ATENTAMENTE 

TEPIC, NAYARIT; 15 DE AGOSTO DE 2013 

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

 

 

RÚBRICA 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
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CCoommiissiióónn  ddee  GGoobbeerrnnaacciióónn  yy  PPuunnttooss  CCoonnssttiittuucciioonnaalleess..    

  

DDiiccttaammeenn  ccoonn  pprrooyyeeccttoo  ddee  ddeeccrreettoo  qquuee  rreessuueellvvee  llaa  

ddeecclliinnaacciióónn  aannttee  llaa  eexxppeeccttaattiivvaa  ddee  ddeerreecchhoo  ppaarraa  sseerr  

rraattiiffiiccaaddoo,,  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  cciiuuddaaddaannoo  LLeeooppoollddoo  RRoommaannoo  

MMoorraalleess,,  ccoonnsseejjeerroo  ssuupplleennttee  ccoommúúnn  ddeell  CCoonnsseejjoo  LLooccaall  

EElleeccttoorraall  ddeell  IInnssttiittuuttoo  EEssttaattaall  EElleeccttoorraall  ddee  NNaayyaarriitt. 

  

LLooss  iinntteeggrraanntteess  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  LLeeggiissllaattiivvaa  ddee  GGoobbeerrnnaacciióónn  yy  PPuunnttooss  CCoonnssttiittuucciioonnaalleess,,  ccoonn  ffuunnddaammeennttoo  

eenn  lloo  ddiissppuueessttoo  ppoorr  llooss  aarrttííccuullooss  6677  ppáárrrraaffoo  sseegguunnddoo,,  6699  ffrraacccciióónn  II,,  ddee  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddeell  PPooddeerr  

LLeeggiissllaattiivvoo  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt  yy  5555,,  ffrraacccciióónn  II,,  iinncciissoo  dd,,  ddeell  RReeggllaammeennttoo  ppaarraa  eell  GGoobbiieerrnnoo  IInntteerriioorr  ddeell  

CCoonnggrreessoo,,  aassíí  ccoommoo  1144,,  1155  yy  1166  ddee  llaa  LLeeyy  ppaarraa  EEvvaalluuaarr  eell  DDeesseemmppeeññoo  ddee  SSeerrvviiddoorreess  PPúúbblliiccooss  ddeell  EEssttaaddoo  

ddee  NNaayyaarriitt,,  ssuussccrriibbiimmooss  eell  pprreesseennttee  DDiiccttaammeenn  ccoonn  pprrooyyeeccttoo  ddee  ddeeccrreettoo  qquuee  rreessuueellvvee  llaa  ddeecclliinnaacciióónn  aannttee  llaa  

eexxppeeccttaattiivvaa  ddee  ddeerreecchhoo  ppaarraa  sseerr  rraattiiffiiccaaddoo,,  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  cciiuuddaaddaannoo  LLeeooppoollddoo  RRoommaannoo  MMoorraalleess,,  ccoonnsseejjeerroo  

ssuupplleennttee  ccoommúúnn  ddeell  CCoonnsseejjoo  LLooccaall  EElleeccttoorraall  ddeell  IInnssttiittuuttoo  EEssttaattaall  EElleeccttoorraall  ddee  NNaayyaarriitt,,  ccuuyyoo  ppeerriiooddoo  ddee  

eejjeerrcciicciioo  ccoonncclluuyyee  eell  ddííaa  0044  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddeell  aaññoo  22001133,,  aall  tteennoorr  ddee  llaass  ssiigguuiieenntteess::  

  

CCoonnssiiddeerraacciioonneess  

  

El Instituto Estatal Electoral, de conformidad a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, en su artículo 135, apartado A, se erige como un organismo público autónomo e 

independiente en sus decisiones y funcionamiento, mismo que tiene como órgano superior de dirección el 

Consejo Local Electoral. 

 

Dicho consejo, de conformidad a lo previsto por el artículo 83 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, se 

integra por un Consejero Presidente y su suplente, además de cuatro Consejeros Electorales con dos suplentes 

comunes, con un periodo de duración de sus respectivos cargos de hasta tres años, pudiendo ser ratificados. 

De conformidad a las disposiciones constitucionales y legales, los consejeros son designados por el Poder 

Legislativo mediante el procedimiento de convocatoria pública. 

 

En cuanto a la conformación del Consejo Local Electoral para el periodo comprendido del 5 de diciembre de 

2010 al 4 de diciembre de 2013, con base en el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 

4 de diciembre de 2010, se tienen los siguientes ciudadanos y cargos:  

 

Nombre  

 

Cargo 

Sergio López Zúñiga Presidente 

Antonio Sánchez Macías 

 

Presidente Suplente 

J.  Alfredo Madrigal Zambrano  

 
Propietario 

Javier Belloso López  

 
Propietario 

José Luis Béjar Rivera  

 
Propietario 

José Antonio Hernández Ibarra 

 
Propietario 

Leopoldo Romano Morales 

 
Suplente 

María Lucinda Arias Vázquez 

 
Suplente 

Fue entonces que en atención al próximo vencimiento del periodo de los consejeros electorales y de 

conformidad a lo previsto por la Ley para Evaluar el Desempeño de Servidores Públicos del Estado de Nayarit, 
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con fecha 27 de agosto del presente año, la Comisión que suscribe emitió acuerdo de trámite para solicitarle a 

cada uno de los citados consejeros, manifestaran por escrito su interés o no de ser evaluados. 

 

En este contexto, cabe señalar que dicho acuerdo fue notificado en la misma fecha de su emisión a todos y cada 

uno de los consejeros antes señalados de manera personal, resultando como consecuencia, que la mayoría de 

los mismos manifestara de manera formal su interés de ser evaluados, con excepción del ciudadano Leopoldo 

Romano Morales, quien fue omiso en pronunciarse en ningún sentido, no obstante el plazo de tres días que le 

fue concedido para tales efectos. 

 

 

En este sentido, la propia Ley para Evaluar el Desempeño de Servidores Públicos del Estado de Nayarit, 

determina en su artículo 14 último párrafo, que en caso de que dentro del plazo indicado, el servidor público no 

se pronuncie al respecto, se entenderá que no aspira a la ratificación. 

 

Es importante dejar claramente establecido que el proceso para llevar a cabo la ratificación o no, de los 

servidores públicos, ha sido puntualmente acotado dentro del marco jurídico local, estableciéndose para ello 

reglas claras y precisas a las que deberán sujetarse quienes pretendan hacer uso de esta prerrogativa. 

 

Así pues, la manifestación por parte de los servidores públicos, constituye la base en la que descansa el proceso 

de evaluación del desempeño, pues nos permite conocer si en este caso, los consejeros electorales en cita tienen 

la intención de acogerse al derecho de ratificación o bien, si decide abstenerse del ejercicio de dicho beneficio. 

 

Es así que no obstante, que al ciudadano Leopoldo Romano Morales, le asiste la expectativa de derecho para 

ser ratificado en el cargo que actualmente ostenta, habrá que decir que para acceder a tal prerrogativa es 

requisito esencial, que manifestara por escrito su interés de ser evaluado, situación que no ocurrió.  

 

De tal manera, los artículos 15 y 16 de la ley en cita, establecen que la falta de respuesta, interés o negativa del 

servidor público de ser evaluado para una eventual ratificación, deberá de ser dictaminada por la comisión 

legislativa competente y someter a la consideración del pleno del Congreso la resolución respectiva para los 

efectos legales conducentes, debiendo el congreso realizar los trámites conducentes para designar a quien deba 

cubrir la vacante que en su momento se genere. De tal manera y en virtud de lo expuesto y fundado, la 

comisión que suscribe el siguiente proyecto de decreto, mismo que se adjunta al presente dictamen. 

 

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

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

 
 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 

 

 

Rúbrica 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

Presidente 
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Dip. Rafael Valenzuela Armas 
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Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretaria 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 
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Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 
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CCoommiissiióónn  ddee  GGoobbeerrnnaacciióónn  yy  PPuunnttooss  

CCoonnssttiittuucciioonnaalleess..    

  

DDiiccttaammeenn  ccoonn  pprrooyyeeccttoo  ddee  ddeeccrreettoo  mmeeddiiaannttee  eell  ccuuaall  

ssee  ddeessiiggnnaann  MMaaggiissttrraaddooss  NNuummeerraarriiooss  ddeell  TTrriibbuunnaall  

SSuuppeerriioorr  ddee  JJuussttiicciiaa  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt..  

  

  

AA  llooss  iinntteeggrraanntteess  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  LLeeggiissllaattiivvaa  qquuee  aall  rruubbrroo  ssee  iinnddiiccaa,,  nnooss  ffuueerroonn  ttuurrnnaaddaass  ppaarraa  ssuu  ttrráámmiittee  

ccoorrrreessppoonnddiieennttee,,  llaass  tteerrnnaass  rreemmiittiiddaass  ppoorr  eell  ttiittuullaarr  ddeell  PPooddeerr  EEjjeeccuuttiivvoo  ddeell  EEssttaaddoo,,  eenn  llaa  ccuuaalleess  pprrooppoonnee  aa  llooss  

ccaannddiiddaattooss  aa  ooccuuppaarr  llooss  ccaarrggooss  ddee  MMaaggiissttrraaddooss  ddeell  TTrriibbuunnaall  SSuuppeerriioorr  ddee  JJuussttiicciiaa  ddeell  PPooddeerr  JJuuddiicciiaall  ddeell  EEssttaaddoo,,  

ppoorr  lloo  qquuee  eenn  aatteenncciióónn  aa  lloo  ddiissppuueessttoo  ppoorr  llooss  aarrttííccuullooss  4477,,  ffrraacccciióónn  IIXX  yy  8833  ddee  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  ddeell  EEssttaaddoo  

LLiibbrree  yy  SSoobbeerraannoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  pprroocceeddeemmooss  aa  ssuu  ddeessaahhooggoo  eenn  aatteenncciióónn  aa  llaa  ssiigguuiieennttee::  

  

CCoommppeetteenncciiaa  LLeeggaall  

  

EEssttaa  ccoommiissiióónn  lleeggiissllaattiivvaa  eess  ccoommppeetteennttee  ddee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  aa  lloo  ddiissppuueessttoo  ppoorr  llooss  aarrttííccuullooss  6677,,  6699  ffrraacccciióónn  II  ddee  llaa  

LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt;;  5555  ffrraacccciióónn  II  ddeell  RReeggllaammeennttoo  ppaarraa  eell  GGoobbiieerrnnoo  

IInntteerriioorr  ddeell  CCoonnggrreessoo,,  aassíí  ccoommoo  4477,,  ffrraacccciióónn  IIXX  yy  8833  ddee  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  ddeell  EEssttaaddoo  LLiibbrree  yy  SSoobbeerraannoo  ddee  

NNaayyaarriitt..  

  

AAnntteecceeddeenntteess  

  

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en su numeral 81 dispone que el ejercicio de 

la función jurisdiccional  corresponde al Poder Judicial en el ámbito de su competencia y se deposita en el 

Tribunal Superior de Justicia y en los Juzgados que la ley determine.  

 

Señala además que el Tribunal Superior de Justicia, se integrará por diecisiete Magistrados Numerarios, 

quienes durarán en su encargo diez años teniendo la posibilidad de ser ratificados por una sola ocasión por un 

periodo igual. 

 

En ese tenor dispone que tres meses antes de que concluya el periodo para el que fue nombrado un Magistrado, 

en los términos que disponga la ley, el Congreso del Estado, previa opinión del Gobernador y del Consejo de la 

Judicatura local, deberá iniciar un procedimiento de evaluación. Al efecto resolverá en definitiva, previo 

derecho de audiencia del magistrado, fundando y motivando su resolución, la que se dictará a más tardar treinta 

días antes de que concluya el periodo respectivo.  

 

En el contexto que nos ocupa, con fecha 22 de mayo de 2013, se recibió ante este Congreso el oficio número 

44/2013 signado por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial del Estado, mediante el cual comunica textualmente lo siguiente: 

 

“Los Magistrados Numerarios Licenciados: Laura Elena Fletes Fletes, José Guadalupe 

Campos Hernández y Lauro Jiménez Borrayo, concluyen su periodo para el que fueron 

designados el día 23 veintitrés de septiembre del 2013 dos mil trece, tal como lo dispone el 

Decreto Número 8506, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de 

Nayarit el 21 veintiuno de abril del 2004”. 

 

 “Lo anterior para que sea comunicado al H. Congreso del Estado de Nayarit para los efectos 

del artículo 81, párrafo diez, y demás relativos de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit” 

 

Dicho oficio fue hecho del conocimiento de la Diputación Permanente el día 4 de junio del presente año. 
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En atención a lo anterior, la Ley para Evaluar el Desempeño de Servidores Públicos del Estado, señala en su 

artículo 10 que 120 días previos a la conclusión del cargo, el Congreso solicitará al Gobernador del Estado y al 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial su opinión, con la finalidad de obtener información y en su 

oportunidad resolver sobre la ratificación en el cargo de los servidores públicos a quienes asista este derecho. 

 

En concordancia con lo anterior y actuando con estricto apego a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley para 

Evaluar el Desempeño de Servidores Públicos del Estado, la comisión que suscribe, con fecha 17 de junio, 

dentro de los 8 días previos a los tres meses de anticipación a la fecha de conclusión del encargo de los 

Magistrados  Laura Elena Fletes Fletes, José Guadalupe Campos Hernández y Lauro Jiménez Borrayo, emitió 

acuerdo de trámite para solicitarles que manifestaran por escrito respectivamente, su interés o no, de someterse 

al proceso de evaluación del desempeño, en virtud del derecho que les asiste para ser ratificados en el cargo 

que actualmente ostentan, encomienda que concluye el 23 de septiembre de 2013. 

 

El acuerdo de trámite en mención les fue notificado personalmente a los Magistrados, el día 17 de junio de 

2013, mediante oficios números CE/SG/398/2013, CE/SG/399/2013, CE/SG/400/2013 signados por el 

Secretario General del Poder Legislativo, en atención a las disposiciones transitorias del citado acuerdo. 

 

Al respecto, los Magistrados Numerarios Laura Elena Fletes Fletes, José Guadalupe Campos Hernández y 

Lauro Jiménez Borrayo, cumpliendo en tiempo y forma con la solicitud realizada por esta Soberanía en 

términos de ley, presentaron individualmente con fecha 20 de junio de 2013, ante la Secretaría General de este 

Poder Legislativo, sendos oficios dirigidos a la Presidencia de esta Comisión en los que de manera categórica 

expresaron su negativa a someterse al proceso de evaluación del desempeño que señala la ley de la materia y 

por ende declinaban a la expectativa de derecho que les asiste para ser ratificados. 

 

Así pues, en los casos que nos ocupan, la manifestación de la voluntad fue en sentido negativo, es decir no 

existió la voluntad por parte de los Magistrados, de sujetarse a un proceso de evaluación del desempeño, lo que 

conlleva a expresar que tampoco existió su interés en aspirar a la ratificación en el desempeño de su labor, tal 

cual lo señalaron puntualmente cada uno de ellos. 

 

De esta manera, la Ley para Evaluar el Desempeño de servidores Públicos del Estado, prevé dentro de sus 

artículos 15 y 16 que la falta de respuesta, interés o negativa del servidor público de ser evaluado para una 

eventual ratificación, debe de ser dictaminada por la Comisión Legislativa competente y someter a 

consideración del pleno del Congreso la resolución respectiva para los efectos legales conducentes, misma que 

deberá publicarse en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

Señala además que de actualizarse dicho supuesto, el Congreso debe realizar los trámites legales conducentes 

para designar a quien deba cubrir la vacante que en su momento se genere. 

 

Al respecto, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, dispone en su artículo 83 que 

para la designación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Gobernador someterá una terna a 

consideración del Congreso, quien previa comparecencia de las personas propuestas elegirá al Magistrado que 

deba cubrir la vacante. La elección se hará por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la 

sesión, dentro del improrrogable término de treinta días. Si el Congreso no resolviere dentro de ese plazo, 

ocupará el cargo de Magistrado la persona que, dentro de dicha terna, designe el Gobernador.  

 

En cumplimiento del mandato constitucional antes referido, en sesión pública ordinaria de fecha 5 de 

septiembre del presente año, se dio a conocer el documento presentado por el Gobernador del Estado, mediante 

el cual somete a la consideración del Poder Legislativo las ternas que contienen los nombres de los 

profesionistas del derecho que se proponen para ocupar el cargo de Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia de la entidad, ante las futuras vacantes que habrán de verificarse una vez que concluyan sus respectivos 

cargos, los magistrados numerarios José Guadalupe Campos Hernández, Laura Elena Fletes Fletes y Lauro 

Jiménez Borrayo. 

 

En atención a lo anterior, se emite el presente instrumento al tenor de las siguientes; 
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CCoonnssiiddeerraacciioonneess  

  

Por administración o sistema de justicia se entiende el conjunto de normas, instituciones y procesos formales 

que se utilizan para resolver los conflictos individuales y sociales que surgen como consecuencia de la vida en 

colectividad, así como las personas que forman parte de dichas instituciones o participan en tales procesos. 

 

Podemos señalar pues, que la administración de justicia constituye un elemento sustancial que permite garantizar 

la estabilidad de la organización política y social del Estado, dado que se erige como el conducto revestido de 

legalidad plena para la resolución de los conflictos. 

De forma tal, el Poder Judicial de la entidad es en quien recae la trascendental encomienda de velar por la  

Administración de Justicia, preservando el Estado de Derecho, haciendo efectivas las garantías individuales y 

desde luego, asegurando el cumplimiento de la ley, a través del actuar responsable y ético de los servidores 

judiciales. 

La administración de justicia constituye en sí misma una de las tareas más insignes que pueden ejercerse y su 

eficacia depende de servidores públicos dotados de un perfil y de cualidades consecuentes para asegurar 

procedimientos justos, eficaces, accesibles, expeditos y oportunos. 
13

 

 

En tal sentido, es necesario establecer con puntualidad que “los jueces y Magistrados son considerados el 

Derecho convertido en  hombre, ya que solo de estos se puede esperar en la vida cotidiana, la tutela en 

abstracto que promete la Ley.”
14

 

  

EEll  ccaarrggoo  ddee  MMaaggiissttrraaddoo  ddeesseemmppeeññaaddoo  ddee  mmaanneerraa  ppuunnttuuaall,,  eess  ssiinn  dduuddaa  uunn  ffaaccttoorr  ccllaavvee,,  nnoo  ssoolloo  ppaarraa  aasseegguurraarr  eell  

rreessttaabblleecciimmiieennttoo  ddeell  eessttaaddoo  ddee  ddeerreecchhoo,,  ccuuaannddoo  eessttee  hhaa  ssiiddoo  vviioolleennttaaddoo,,  ssiinnoo  qquuee  ttaammbbiiéénn  rreessuullttaa  bbáássiiccoo  ppaarraa  

aallccaannzzaarr  eell  ddeessaarrrroolllloo  yy  llaa  ppaazz  ssoocciiaall..  

  

AAssíí  ppuueess,,  ppooddeemmooss  eexxpprreessaarr  qquuee  llaa  MMaaggiissttrraattuurraa  ddeell  TTrriibbuunnaall  SSuuppeerriioorr  ddee  JJuussttiicciiaa,,  ccoonnssttiittuuyyee  eell  mmááss  aallttoo  hhoonnoorr  

yy  llaa  mmaayyoorr  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  aa  llaa  qquuee  ppuueeddee  aacccceeddeerr  uunn  jjuuzzggaaddoorr  ddeennttrroo  ddeell  PPooddeerr  JJuuddiicciiaall  yy  llaa  pprrooppiiaa  ccaarrrreerraa  

jjuuddiicciiaall..  

  

Los Magistrados tienen el compromiso de guardar y hacer guardar el estado de derecho, de ahí que deban 

cumplir de manera integral con los principios esenciales de objetividad, imparcialidad profesionalismo e 

independencia, que la Carta Magna del Estado Mexicano, señala para la función judicial. 

  

EEnn  eessttee  sseennttiiddoo,,  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddeell  PPooddeerr  JJuuddiicciiaall  ppaarraa  eell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  eessttaabblleeccee  ccoommoo  aattrriibbuucciioonneess  ddee  

llooss  MMaaggiissttrraaddooss  ddeell  TTrriibbuunnaall  SSuuppeerriioorr  ddee  JJuussttiicciiaa,,  eennttrree  oottrraass  llaass  ssiigguuiieenntteess::  

  

--  EEmmiittiirr  llaass  mmeeddiiddaass  nneecceessaarriiaass  ppaarraa  eell  ddeessppaacchhoo  pprroonnttoo  yy  eexxppeeddiittoo  ddee  llooss  aassuunnttooss  qquuee  lleess  

sseeaann  ttuurrnnaaddooss..    

  

--  DDaarr  ttrráámmiittee  aa  llooss  aassuunnttooss  qquuee  llee  sseeaann  eennccoommeennddaaddooss  ppoorr  eell  PPrreessiiddeennttee  ddeell  TTrriibbuunnaall  SSuuppeerriioorr  

ddee  JJuussttiicciiaa,,  eell  PPlleennoo  ddeell  TTrriibbuunnaall  oo  eell  CCoonnsseejjoo  ddee  llaa  JJuuddiiccaattuurraa..    

  

--  FFoorrmmuullaarr  yy  pprreesseennttaarr  eenn  ssuu  ccaassoo  dduurraannttee  llaa  sseessiióónn  rreessppeeccttiivvaa,,  llooss  pprrooyyeeccttooss  ddee  sseenntteenncciiaa  ddee  

llooss  aassuunnttooss  qquuee  llee  ffuueerreenn  eennccoommeennddaaddooss,,  ccoonnffoorrmmee  aa  llaa  lleeggiissllaacciióónn  aapplliiccaabbllee..  

  

--  EExxccuussaarrssee  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llooss  aassuunnttooss,,  ccuuaannddoo  eexxiissttaa  iimmppeeddiimmeennttoo  lleeggaall..    

  

                                                           
13

 http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/gct/2010/jun296.PDF 

14
 Calamandrei, Piero, El Elogio de los Jueces por un Abogado, Madrid, S.N.E, Góngora, 

Editorial, 1936, p. 11. 
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--  FFoorrmmuullaarr  eenn  ssuu  ccaassoo  vvoottoo  ppaarrttiiccuullaarr,,  ccuuaannddoo  ddiissiieennttaa  ddee  llaa  rreessoolluucciióónn  aapprroobbaaddaa  ppoorr  llaa  

mmaayyoorrííaa..    

  

  

AAhhoorraa  bbiieenn,,  ccoommoo  ddiippuuttaaddooss  iinntteeggrraanntteess  ddee  llaa  TTrriiggééssiimmaa  LLeeggiissllaattuurraa  yy  ddee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  aa  lloo  pprreevviissttoo  ppoorr  llooss  

aarrttííccuullooss  4477,,  ffrraacccciióónn  IIXX  yy  8833  ddee  llaa  CCaarrttaa  MMaaggnnaa  llooccaall,,  tteenneemmooss  aannttee  nnoossoottrrooss  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  ddeessiiggnnaarr  aa  

llooss  pprrooffeessiioonniissttaass  ddeell  ddeerreecchhoo  qquuee  hhaabbrráánn  ddee  aassuummiirr  eell  ccaarrggoo  ddee  MMaaggiissttrraaddooss  ddeell  TTrriibbuunnaall  SSuuppeerriioorr  ddee  JJuussttiicciiaa  

ddeell  EEssttaaddoo,,  ddeetteerrmmiinnaacciióónn  qquuee  ddeebbee  sseerr  oobbjjeettoo  ddee  uunn  aannáálliissiiss  pprrooffuunnddoo,,  ppaarraa  aarrrriibbaarr  aa  llaa  mmeejjoorr  ddeecciissiióónn  ppoossiibbllee,,  

eenn  aarraass  ddee  aabboonnaarr  ssiiggnniiffiiccaattiivvaammeennttee  aall  bbeenneeffiicciioo  ddee  nnuueessttrroo  ppuueebblloo..  

  

DDee  eessttaa  mmaanneerraa,,  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  llooccaall  eenn  ssuu  nnuummeerraall  8833,,  eessttaabblleeccee  llooss  rreeqquuiissiittooss  ffoorrmmaalleess,,  ccoonnssiiddeerraaddooss  

bbáássiiccooss  qquuee  ddeebbeenn  ssaattiissffaacceerr  qquuiieenneess  pprreetteennddaann  aacccceeddeerr  aa  uunnaa  mmaaggiissttrraattuurraa,,  pprreecceeppttoo  nnoorrmmaattiivvoo  qquuee  aa  llaa  lleettrraa  

sseeññaallaa  lloo  ssiigguuiieennttee::  

  

AARRTTÍÍCCUULLOO  8833..--  PPaarraa  sseerr  ddeessiiggnnaaddoo  MMaaggiissttrraaddoo  ddeell  TTrriibbuunnaall  SSuuppeerriioorr  ddee  JJuussttiicciiaa,,  ssee  nneecceessiittaa::  

  

II..--  SSeerr  cciiuuddaaddaannoo  mmeexxiiccaannoo  ppoorr  nnaacciimmiieennttoo,,  eenn  pplleennoo  eejjeerrcciicciioo  ddee  ssuuss  ddeerreecchhooss  ppoollííttiiccooss  yy  cciivviilleess;;  

  

IIII..--  TTeenneerr  ccuuaannddoo  mmeennooss  ttrreeiinnttaa  yy  cciinnccoo  aaññooss  ccuummpplliiddooss  aall  ddííaa  ddee  llaa  ddeessiiggnnaacciióónn;;  

  

IIIIII..--  PPoosseeeerr  aall  ddííaa  ddee  llaa  ddeessiiggnnaacciióónn,,  ccoonn  aannttiiggüüeeddaadd  mmíínniimmaa  ddee  ddiieezz  aaññooss,,  ttííttuulloo  pprrooffeessiioonnaall  ddee  

LLiicceenncciiaaddoo  eenn  DDeerreecchhoo,,  eexxppeeddiiddoo  ppoorr  aauuttoorriiddaadd  oo  iinnssttiittuucciióónn  lleeggaallmmeennttee  aauuttoorriizzaaddaa  ppaarraa  eelllloo;;  

  

IIVV..--  GGoozzaarr  ddee  bbuueennaa  rreeppuuttaacciióónn  yy  nnoo  hhaabbeerr  ssiiddoo  ccoonnddeennaaddoo  ppoorr  ddeelliittoo  qquuee  aammeerriittee  ppeennaa  ccoorrppoorraall  ddee  

mmááss  ddee  uunn  aaññoo  ddee  pprriissiióónn;;  ppeerroo  ssii  ssee  ttrraattaarree  ddee  rroobboo,,  ffrraauuddee,,  ffaallssiiffiiccaacciióónn,,  aabbuussoo  ddee  ccoonnffiiaannzzaa  uu  oottrroo  

qquuee  llaassttiimmee  sseerriiaammeennttee  llaa  bbuueennaa  ffaammaa  eenn  eell  ccoonncceeppttoo  ppúúbblliiccoo,,  iinnhhaabbiilliittaarráá  ppaarraa  eell  ccaarrggoo,,  ccuuaallqquuiieerraa  

qquuee  hhaayyaa  ssiiddoo  llaa  ppeennaa;;  

  

VV..--  HHaabbeerr  rreessiiddiiddoo  eenn  eell  ppaaííss  dduurraannttee  llooss  ddooss  aaññooss  aanntteerriioorreess  aall  ddííaa  ddee  llaa  ddeessiiggnnaacciióónn;;  yy  

  

VVII..--  NNoo  hhaabbeerr  ssiiddoo  SSeeccrreettaarriioo  ddeell  DDeessppaacchhoo  ddeell  PPooddeerr  EEjjeeccuuttiivvoo,,  FFiissccaall  GGeenneerraall  oo  DDiippuuttaaddoo  llooccaall,,  

dduurraannttee  eell  aaññoo  pprreevviioo  aall  ddííaa  ddee  llaa  ddeessiiggnnaacciióónn..  

  

  

Como lo hemos referido, los Magistrados, además de los jueces de primera instancia, constituyen la piedra 

angular del sistema de justicia, por tanto quienes aspiren a tal encomienda deben poseer además de los 

requisitos elementales antes mencionados, una sólida formación académica y profesional aunada a cualidades 

personales y morales que los coloquen como personas idóneas para  acceder a tan importante labor de la cual 

depende el futuro de los ciudadanos que someten al arbitrio de la administración de justicia sus conflictos 

comprometiendo su libertad, patrimonio y bienestar general. 

 

Así pues, dado que los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia José Guadalupe Campos 

Hernández, Laura Elena Fletes Fletes y Lauro Jiménez Borrayo, concluyen su encargo el próximo día 23 de 

septiembre del año 2013 y en virtud de que han manifestado de manera categórica su negativa a someterse al 

proceso de evaluación del desempeño que señala la ley de la materia, declinando por ende a la expectativa de 

derecho que les asiste para ser ratificados, es menester que procedamos a analizar las ternas de profesionistas 

del derecho que ha presentado el Gobernador Constitucional de la entidad, a efecto de cubrir las vacantes que 

habrán de generarse, mismas que se integran de la siguiente forma: 

  

Terna número 1 

1. Lic. J. Jesús Parra Altamirano 

2. Lic. Miguel Ahumada Valenzuela  

3. Lic. María Elena Toris Lora 
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Terna número 2 

1. Lic. Rubén Flores Portillo 

2. Lic. Rocío Esther González García 

3. Lic. Jorge Enrique Ledezma González 

 

Terna número 3 

1. Lic. Jesús Ramírez de la Torre 

2. Lic. Roberto Arturo Herrera López  

3. Lic. Francisco Emigdio Hernández Filippini 

 

Del análisis de los documentos que fueron presentados al seno de este colegio dictaminador se puede observar 

de manera clara que todos y cada uno de los profesionistas a que hemos hecho mención cuentan con una 

amplia preparación académica, experiencia en el ámbito profesional y desde luego, una trayectoria enmarcada 

por la ética y la probidad en sus actuaciones, elementos suficientes para asumir de manera eficaz la 

responsabilidad de una Magistratura. 

 

De esta manera, a efecto de reafirmar nuestra postura, consideramos conveniente destacar una serie de datos 

relevantes de los profesionistas en cita, de esta manera tenemos lo siguiente: 

 

LLiicc..  JJ..  JJeessúúss  PPaarrrraa  AAllttaammiirraannoo..--  CCuueennttaa  ccoonn  uunnaa  aammpplliiaa  eexxppeerriieenncciiaa  llaabboorraall  qquuee  llee  hhaa  ppeerrmmiittiiddoo  aassuummiirr  

iimmppoorrttaanntteess  eennccoommiieennddaass,,  ddee  llaass  ccuuaalleess  ppooddeemmooss  ddeessttaaccaarr  llaass  ssiigguuiieenntteess::  DDiirreeccttoorr  ddeell  RReeggiissttrroo  CCiivviill  ddeell  

AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  TTeeppiicc,,  DDiirreeccttoorr  ddeell  RReeggiissttrroo  CCiivviill  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  DDiirreeccttoorr  ddeell  CCeennttrroo  ddee  

RReehhaabbiilliittaacciióónn  ssoocciiaall  VVeennuussttiiaannoo  CCaarrrraannzzaa  GGaarrzzaa,,  DDiirreeccttoorr  ddee  SSeegguurriiddaadd  PPúúbblliiccaa  ddeell  mmuunniicciippiioo  ddee  TTeeppiicc,,  eennttrree  

oottrrooss  ccaarrggooss..  

  

LLiicc..  MMiigguueell  AAhhuummaaddaa  VVaalleennzzuueellaa..--  CCuurrssóó  llaa  LLiicceenncciiaattuurraa  eenn  DDeerreecchhoo  eenn  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  PPaannaammeerriiccaannaa,,  ccoonn  

sseeddee  eenn  llaa  cciiuuddaadd  ddee  GGuuaaddaallaajjaarraa,,  JJaalliissccoo..  

EEnn  ccuuaannttoo  aa  llooss  EEssttuuddiiooss  ddee  ppoossggrraaddoo  qquuee  ttiieennee  eenn  ssuu  hhaabbeerr  ssoobbrreessaalleenn  llooss  ssiigguuiieenntteess::  

  CCuueennttaa  ccoonn  ppoossggrraaddoo  eenn  ddeerreecchhoo  pprroocceessaall  cciivviill  yy  mmeerrccaannttiill  eenn  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  PPaannaammeerriiccaannaa,,  CCaammppuuss  

GGuuaaddaallaajjaarraa,,  dduurraannttee  eell  aaññoo  22000022..  

  CCuueennttaa  ccoonn  ppoossggrraaddoo  eenn  ddeerreecchhoo  aaddmmiinniissttrraattiivvoo  eenn  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  PPaannaammeerriiccaannaa,,  CCaammppuuss  

GGuuaaddaallaajjaarraa,,  dduurraannttee  eell  aaññoo  22000033..  

  CCuurrssóó  eell  ppoossggrraaddoo  eenn  ddeerreecchhoo  ppeennaall  eenn  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  PPaannaammeerriiccaannaa,,  CCaammppuuss  GGuuaaddaallaajjaarraa,,  dduurraannttee  eell  

aaññoo  22000044..  

  CCuurrssóó  llaa  MMaaeessttrrííaa  eenn  DDeerreecchhoo  FFiissccaall  eenn  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  AAuuttóónnoommaa  ddee  GGuuaaddaallaajjaarraa,,  CCaammppuuss  TTeeppiicc  ddeell  

aaññoo  22000066  aall  22000088..    

  

PPoorr  lloo  qquuee    ssee  rreeffiieerree  aa  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess  pprrooffeessiioonnaalleess  ppooddeemmooss  sseeññaallaarr  qquuee  ddeessddee  eell  aaññoo  22000022,,  hhaassttaa  mmeeddiiaaddooss  

ddee  22000066,,  llaabboorróó  eenn  eell  bbuuffeettee  jjuurrííddiiccoo  ““AAhhuummaaddaa,,  PPaarrrraa  &&  DDuueeññaass,,  AAbbooggaaddooss  SS..  CC””..  eenn  llaa  CCiiuuddaadd  ddee  

GGuuaaddaallaajjaarraa  JJaalliissccoo..  

PPoorr  oottrroo  llaaddoo,,  ddeessddee  eell  aaññoo  22000066  hhaassttaa  eell  22000088  ssee  ddeesseemmppeeññóó  ccoommoo  aabbooggaaddoo  lliittiiggaannttee  eenn  llaass  áárreeaass  ddeell  ddeerreecchhoo  

cciivviill,,  mmeerrccaannttiill  yy  ppeennaall,,  eenn  llaa  cciiuuddaadd  ddee  TTeeppiicc,,  NNaayyaarriitt..  

  

SSiigguuiieennddoo  llaa  ttóónniiccaa  ddee  ttrraabbaajjoo,,  eess  ddee  sseeññaallaarrssee  qquuee  ddeessddee  ffeebbrreerroo  ddeell  aaññoo  22001122,,  ssee  ddeesseemmppeeññaa  ccoommoo  sseeccrreettaarriioo  

ttééccnniiccoo  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  CCoooorrddiinnaacciióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  ppaarraa  llaa  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  JJuussttiicciiaa  

PPeennaall,,  eenn  eell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  llaa  ccuuaall  ppeerrmmiittiirráá    llaa  iinnccoorrppoorraacciióónn  eenn  eell  SSiisstteemmaa  JJuurrííddiiccoo  MMeexxiiccaannoo  ddeell  nnuueevvoo  

pprroocceessoo  ppeennaall  aaccuussaattoorriioo  yy  oorraall,,  lloo  ccuuaall  rreepprreesseennttaa  uunn  ppaarraaddiiggmmaa  iinnssttiittuucciioonnaall,,  aall  pprrooppiicciiaarr  ccaammbbiiooss  

eessttrruuccttuurraalleess  qquuee  ttrraasscciieennddeenn  aa  pprrááccttiiccaammeennttee  ttooddooss  llooss  mmooddeellooss  cclláássiiccooss  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddee  llaa  ppeerrsseeccuucciióónn  ddeell  

ddeelliittoo  yy  eenn  llaa  ffuunncciióónn  jjuurriissddiicccciioonnaall..  
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La directriz del nuevo sistema penal acusatorio entraña cambios trascendentales que deban realizarse por parte 

de las entidades federativas, con diferentes efectos en materia presupuestaria, de capacitación o 

profesionalización, infraestructura, cambios normativos, sistemas educativos entre otros.
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CCoommoo  ssee  aapprreecciiaa  ddee  llooss  ddaattooss  aanntteess  mmeenncciioonnaaddooss,,  eell  LLiicc..  MMiigguueell  AAhhuummaaddaa  VVaalleennzzuueellaa,,  ccuueennttaa  uunnaa  ssóólliiddaa  

ffoorrmmaacciióónn  pprrooffeessiioonnaall,,  mmoossttrraannddoo  iinntteerrééss  ppoorr  aaccttuuaalliizzaarrssee  aaccaaddéémmiiccaammeennttee,,  hhaa  eejjeerrcciiddoo  ccoommoo  aabbooggaaddoo  

ppoossttuullaannttee  aaddeemmááss  ddeessttaaccaa  ssuu  ttrraabbaajjoo  ddeennttrroo  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  CCoooorrddiinnaacciióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  ppaarraa  llaa  

iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  JJuussttiicciiaa  PPeennaall..  

  

LLiicc..  MMaarrííaa  EElleennaa  TToorriiss  LLoorraa..--  PPoosseeee  eexxppeerriieenncciiaa  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddee  iimmppaarrttiicciióónn  ddee  jjuussttiicciiaa  ddeessttaaccaannddoo  ddee  ssuu  

ttrraabbaajjoo  eenn  eell  sseerrvviicciioo  ppúúbblliiccoo,,  llaass  ssiigguuiieenntteess  aaccttiivviiddaaddeess::  aauuxxiilliiaarr  ddee  nnoottiiffiiccaaddoorr,,  sseeccrreettaarriiaa  pprrooyyeeccttiissttaa  aaddssccrriittaa  

aall  jjuuzzggaaddoo  pprriimmeerroo,,  ddee  pprriimmeerraa  iinnssttaanncciiaa  ddeell  rraammoo  ppeennaall,,  SSeeccrreettaarriioo  EEjjeeccuuttoorr  ddeell  TTrriibbuunnaall  SSuuppeerriioorr  ddee  JJuussttiicciiaa  

ddeell  EEssttaaddoo,,  sseeccrreettaarriioo  ddee  eessttuuddiioo  yy  ccuueennttaa  aaddssccrriittaa  aa  llaa  ssaallaa  ppeennaall  ddeell  TTrriibbuunnaall  SSuuppeerriioorr  ddee  JJuussttiicciiaa  ddeell  EEssttaaddoo..  

  

LLiicc..  RRuubbéénn  FFlloorreess  PPoorrttiilllloo..--  EEss  ddee  rreessaallttaarr  ssuu  llaabboorr  ccoommoo  ssuubbddiirreeccttoorr  jjuurrííddiiccoo  ddeell  CCeennttrroo  ddee  RReeaaddaappttaacciióónn  ssoocciiaall  

ppaarraa  AAdduullttooss  ddee  llaa  CCiiuuddaadd  ddee  IIxxmmiiqquuiillppaann  HHiiddaallggoo,,  DDiirreeccttoorr  ddee  PPrrootteecccciióónn  CCiivviill  yy  JJuueezz  MMeennoorr  ddeell  MMuunniicciippiioo  

ddee  TTuuxxppaann,,  NNaayyaarriitt,,  ccuummpplliieennddoo  ccaaddaa  uunnaa  ddee  ssuuss  eennccoommiieennddaass  ccoonn  eeffiiccaacciiaa  yy  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd..  

  

LLiicc..  RRooccííoo  EEsstthheerr  GGoonnzzáálleezz  GGaarrccííaa..--  CCuurrssóó  llaa  lliicceenncciiaattuurraa  eenn  DDeerreecchhoo  eenn  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  AAuuttóónnoommaa  ddee  NNaayyaarriitt  

eenn  eell  ppeerriiooddoo  11998877  ––  11999922,,  ppoosseeee  MMaaeessttrrííaa  eenn  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ee  IImmppaarrttiicciióónn  ddee  JJuussttiicciiaa,,  oottoorrggaaddaa  ppoorr  llaa  

UUnniivveerrssiiddaadd  AAuuttóónnoommaa  ddee  NNaayyaarriitt..  PPeerriiooddoo  22000044  ––  22000066,,  eess  ccaannddiiddaattaa  aa  DDooccttoorraa  ((DDooccttoorraaddoo  ppoorr  IInnvveessttiiggaacciióónn))  

ppoorr  eell  IInnssttiittuuttoo  ddee  IInnvveessttiiggaacciioonneess  JJuurrííddiiccaass  ddee  JJaalliissccoo..  PPeerriiooddoo  22000099  --22001122,,  aaccttuuaallmmeennttee  eess  MMaaeessttrraa  eenn  

DDeerreecchhoo  yy  ccaannddiiddaattaa  aa  DDooccttoorraa  ppoorr  eell  IInnssttiittuuttoo  ddee  EEssttuuddiiooss  JJuurrííddiiccooss,,  sseeddee  NNaayyaarriitt..  

  

RReessppeeccttoo  ddee  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess  pprrooffeessiioonnaalleess  ppooddeemmooss  rreessaallttaarr  llaass  ddeessaarrrroollllaaddaass  ddeennttrroo  ddeell  PPooddeerr  JJuuddiicciiaall  ddeell  

EEssttaaddoo,,  mmiissmmaass  qquuee  ssee  cciittaann  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn::  

  JJuueezz  ppoorr  mmiinniisstteerriioo  ddee  LLeeyy,,  eenn  eell  JJuuzzggaaddoo  MMiixxttoo  ddee  CCoommppoosstteellaa,,  NNaayyaarriitt..  11999966  

  SSeeccrreettaarriiaa  ddee  EEssttuuddiioo  yy  CCuueennttaa  ddee  llaa  SSaallaa  CCiivviill..  11999988  --  22000000  

  AAsseessoorraa  ddee  llaa  PPrreessiiddeenncciiaa..  22000033  ––  22000088  

  SSeeccrreettaarriiaa  ddee  aaccuueerrddooss  ddeell  CCoonnsseejjoo  ddee  llaa  JJuuddiiccaattuurraa..  22000088  ––  22001100  

  SSeeccrreettaarriiaa  GGeenneerraall  ddee  AAccuueerrddooss  ddeell  TTrriibbuunnaall  SSuuppeerriioorr  ddee  JJuussttiicciiaa  ddee  22001100  aa  llaa  ffeecchhaa..  

  

DDee  llaa  LLiicc..  RRooccííoo  EEsstthheerr  GGoonnzzáálleezz  GGaarrccííaa,,  eess  ddiiggnnoo  ddee  rreessaallttaarr  ssuu  pprreeppaarraacciióónn  aaccaaddéémmiiccaa,,  ssuu  iinntteerrééss  ppoorr  

eessppeecciiaalliizzaarrssee  eenn  llaass  ddiissttiinnttaass  rraammaass  ddeell  ddeerreecchhoo,,  aassíí  ccoommoo  ssuu  vvaassttaa  eexxppeerriieenncciiaa  ddeennttrroo  ddeell  áámmbbiittoo  jjuurrííddiiccoo..  

  

LLiicc..  JJoorrggee  EEnnrriiqquuee  LLeeddeezzmmaa  GGoonnzzáálleezz..--  SSee  ddeessttaaccaa  ssuu  iinntteerrééss  ppoorr  mmaanntteenneerrssee  eenn  ccoonnssttaannttee  aaccttuuaalliizzaacciióónn,,  lloo  qquuee  

lloo  hhaa  lllleevvaaddoo  aa  ccuurrssaarr  mmaaeessttrrííaa  eenn  DDeerreecchhoo  PPeennaall  aaddeemmááss  ddee  mmúúllttiipplleess  ccuurrssooss  yy  ddiipplloommaaddooss..  

  

AAssiimmiissmmoo,,  ssee  hhaa  ddeesseemmppeeññaaddoo  ccoommoo  JJuueezz  MMiixxttoo  ddee  PPrriimmeerraa  IInnssttaanncciiaa  eenn  vvaarriiooss  ppaarrttiiddooss  jjuuddiicciiaalleess,,  llaabboorraannddoo  

aaccttuuaallmmeennttee  ccoommoo  sseeccrreettaarriioo  ddee  EEssttuuddiioo  yy  CCuueennttaa..  

  

LLiicc..  JJeessúúss  RRaammíírreezz  ddee  llaa  TToorrrree..--  DDeell  eessttuuddiioo  ddee  ssuuss  ddooccuummeennttooss  ccuurrrriiccuullaarreess  ssoobbrreessaallee  llaa  MMaaeessttrrííaa  eenn  cciieenncciiaass,,  

ddeessaarrrroollllaaddaa  eenn  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  BBaarrcceelloonnaa,,  llaa  MMaaeessttrrííaa  eenn  DDeerreecchhoo  FFiissccaall  yy  CCoorrppoorraattiivvoo,,  aassíí  ccoommoo  uunnaa  
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aammpplliiaa  lliissttaa  ddee  ddiipplloommaaddooss,,  sseemmiinnaarriiooss,,  ccuurrssooss  yy  ttaalllleerreess  eenn  llooss  qquuee  hhaa  ppaarrttiicciippaaddoo,,  mmuueessttrraa  ccllaarraa  ddee  ssuu  ssóólliiddaa  

ffoorrmmaacciióónn..  

  

EEnn  ccuuaannttoo  aa  ssuu  ddeesseemmppeeññoo  pprrooffeessiioonnaall  ddeessttaaccaa  ssuu  llaabboorr  ccoommoo  ccaatteeddrrááttiiccoo  ddee  llaa  FFaaccuullttaadd  ddee  DDeerreecchhoo  ddee  llaa  

UUnniivveerrssiiddaadd  AAuuttóónnoommaa  ddee  NNaayyaarriitt,,  ssee  hhaa  ddeesseemmppeeññaaddoo  ccoommoo  CCoooorrddiinnaaddoorr  EEssttaattaall  ddee  DDeeffeennssoorrííaa  

AAddmmiinniissttrraattiivvaa  ddeell  TTrriibbuunnaall  ddee  JJuussttiicciiaa  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  ddeell  EEssttaaddoo,,  aassíí  ccoommoo  DDiirreeccttoorr  JJuurrííddiiccoo,,  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  

GGeenneerraall  ddee  GGoobbiieerrnnoo..  

  

LLiicc..  RRoobbeerrttoo  AArrttuurroo  HHeerrrreerraa  LLóóppeezz..--  EEss  LLiicceenncciiaaddoo  eenn  DDeerreecchhoo  ppoorr  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  AAuuttóónnoommaa  ddee  NNaayyaarriitt..  

EEnn  rreellaacciióónn  ccoonn  ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess  pprrooffeessiioonnaalleess  ppooddeemmooss  mmeenncciioonnaarr  llaass  ssiigguuiieenntteess::  

  DDiiccttaammiinnaaddoorr  jjuurrííddiiccoo  ddee  llaa  SSaallaa  EEssttaattaall  ddeell  CCuueerrppoo  CCoonnssuullttiivvoo  AAggrraarriioo,,  eenn  eell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt..  AAññoo  

11997799  

  JJeeffee  ddeell  ddeeppaarrttaammeennttoo  jjuurrííddiiccoo  ddee  llaa  ddiirreecccciióónn  ddee  IInnaaffeeccttaabbiilliiddaadd  AAggrrííccoollaa  GGaannaaddeerraa  yy  AAggrrooppeeccuuaarriiaa  

eenn  eell  EEssttaaddoo..  AAññoo  11998800  

  SSeeccrreettaarriioo  ddee  eessttuuddiioo  yy  ccuueennttaa  ssuuppeerrnnuummeerraarriioo,,  aaddssccrriittoo  aall  CC..  PPrreessiiddeennttee  ddeell  TTrriibbuunnaall  SSuuppeerriioorr  ddee  

JJuussttiicciiaa  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt..  AAññoo  11998811  

  JJuueezz  sseegguunnddoo  ddee  lloo  ffaammiilliiaarr  ddeell  ppaarrttiiddoo  jjuuddiicciiaall  ddee  TTeeppiicc,,  NNaayyaarriitt..  AAññoo  11998822  

  SSeeccrreettaarriioo  GGeenneerraall  ddee  AAccuueerrddooss  ddeell  TTrriibbuunnaall  SSuuppeerriioorr  ddee  JJuussttiicciiaa  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt..  AAññoo  11998833    

  DDiirreeccttoorr  ddeell  bbuuffeettee  jjuurrííddiiccoo  ““HHeerrrreerraa  yy  AAssoocciiaaddooss””  TTeeppiicc,,  NNaayyaarriitt..  AAññoo  11998833  

  CCaatteeddrrááttiiccoo  ppoorr  ooppoossiicciióónn  ddee  llaa  mmaatteerriiaa  ““FFiilloossooffííaa  ddeell  DDeerreecchhoo””,,  UUnniiddaadd  AAccaaddéémmiiccaa  ddee  DDeerreecchhoo,,  

UUnniivveerrssiiddaadd  AAuuttóónnoommaa  ddee  NNaayyaarriitt..  AAññoo  11998833  

  JJeeffee  ddeell  ddeeppaarrttaammeennttoo  jjuurrííddiiccoo  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  EEccoollooggííaa,,  11998888  ––  11999900  

  DDiirreeccttoorr  ddee  aassuunnttooss  jjuurrííddiiccooss  yy  aatteenncciióónn  aa  llaa  ccoommuunniiddaadd  ddee  llaa  HHoonnoorraabbllee  CCáámmaarraa  ddee  DDiippuuttaaddooss  ddeell  

EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt..  AAññoo  11999922  

  AAppooddeerraaddoo  jjuurrííddiiccoo  yy  ccoonnsseejjeerroo  lleeggaall  ddeell  IINNFFOONNAAVVIITT,,  ddeelleeggaacciióónn  NNaayyaarriitt,,  22000066  ––  22001133..  

  

DDeell  LLiicc..  RRoobbeerrttoo  AArrttuurroo  HHeerrrreerraa  LLóóppeezz,,  eess  ddee  rreessaallttaarr  uunnaa  aammpplliiaa  eexxppeerriieenncciiaa  pprrooffeessiioonnaall,,    lloo  qquuee  lloo  hhaa  lllleevvaaddoo  

aa  ooccuuppaarr  iimmppoorrttaanntteess  ccaarrggooss  ttaannttoo  eenn  eell  sseeccttoorr  ppúúbblliiccoo  ccoommoo  pprriivvaaddoo,,  ddeesseemmppeeññáánnddoossee  eenn  ttooddooss  eellllooss  ddee  

mmaanneerraa  ssoobbrreessaalliieennttee..  

  

LLiicc..  FFrraanncciissccoo  EEmmiiggddiioo  HHeerrnnáánnddeezz  FFiilliippppiinnii..--  RReeggiissttrraa  eexxppeerriieenncciiaa  eenn  eell  áámmbbiittoo  jjuurrííddiiccoo,,  ddeesseemmppeeññáánnddoossee  

ccoommoo  SSeeccrreettaarriioo  ddee  AAccuueerrddooss,,  SSeeccrreettaarriioo  EEjjeeccuuttoorr  ddeell  TTrriibbuunnaall  SSuuppeerriioorr  ddee  JJuussttiicciiaa  ddeell  EEssttaaddoo,,  JJuueezz  MMiixxttoo  ddee  

PPrriimmeerraa  IInnssttaanncciiaa,,  SSeeccrreettaarriioo  EEjjeeccuuttiivvoo  SSPPSS  eenn  eell  SSeegguunnddoo  TTrriibbuunnaall  CCoolleeggiiaaddoo  ddeell  VViiggééssiimmoo  CCuuaarrttoo  CCiirrccuuiittoo  

ccoonn  sseeddee  eenn  TTeeppiicc,,  NNaayyaarriitt,,  aaddeemmááss  ddee  eejjeerrcceerr  ccoommoo  AAbbooggaaddoo  LLiittiiggaannttee..  

  

Ahora bien, la sociedad Nayarita requiere que el cargo de Magistrado recaiga en personas con capacidades y 

atributos que alcancen los grados más altos de excelsitud posibles, hombres y mujeres que no solo dominen la 

parte teórica, sino también la praxis  del derecho en su aplicación e interpretación. 

 

En tal tenor, después de estudiar detenidamente los datos curriculares, la formación académica, profesional y 

desde luego una vez que se ha valorado de manera cuidadosa las argumentaciones vertidas en la comparecencia 

individual de las personas propuestas, los diputados integrantes de este órgano colegiado, coincidimos en que 

los perfiles de los Licenciados Miguel Ahumada Valenzuela, Rocío Esther González García y Roberto Arturo 

Herrera López, cumplen no solo con los requisitos elementales para aspirar al cargo, sino que sus cualidades 

éticas, su constante actualización y su experiencia, los convierten en personas idóneas para asumir una 

responsabilidad de esta magnitud.  

 

Del mismo modo, cabe resaltar como elementos de convicción de esta comisión dictaminadora, la particular 

visión, motivación, aspiraciones y metas profesionales expresadas en la entrevista que este órgano colegido 

celebró en forma particular con los profesionistas antes citados. 
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De esta manera, podemos afirmar de manera categórica que la decisión a la que hemos arribado es adecuada, 

pues permitirá que profesionistas de excelencia, destacados por su amplia trayectoria, responsabilidad y trabajo 

arduo, sean quienes ocupen a partir del día 24 de septiembre del año 2013, los cargos que habrán de quedar 

vacantes con la partida de los actuales Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia José 

Guadalupe Campos Hernández, Laura Elena Fletes Fletes y Lauro Jiménez Borrayo..  

 

Fundamento Jurídico del Dictamen 

 

El presente dictamen se fundamenta en los dispuesto por los artículos 94, fracción II y 99, de la Ley Orgánica 

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

 

En virtud de lo antes expuesto y fundado, esta comisión dictaminadora somete a la respetable deliberación del 

pleno de la Asamblea Legislativa la designación de los Licenciados en Derecho   Miguel Ahumada Valenzuela, 

Rocío Esther González García y Roberto Arturo Herrera López, al cargo de Magistrados Numerarios del 

Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Nayarit, en los términos del documento que se 

adjunta al presente instrumento. 

 

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 septiembre del año dos mil trece. 

 

 

 

 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 

 

 

Rúbrica 

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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Comisión de Justicia y Derechos Humanos 

 

Dictamen Unitario con Proyectos de Decreto que 

reforman y adicionan diversos artículos de los 

Códigos Penal y de Procedimientos Penales, ambos 

para el Estado de Nayarit. 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 

 

A los miembros de la Comisión Legislativa que al rubro se indica, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, 

nos fue turnada para su estudio y dictamen, iniciativa de decreto que propone reformar y adicionar diversos artículos de los  

Códigos Penal y de Procedimientos Penales en materia de Fraccionamiento Ilegal de Inmuebles y Asentamientos 

Humanos Irregulares, presentada por la Diputada Jocelyn Patricia Fernández Molina, por lo que en ejercicio de las 

atribuciones que legalmente nos competen, procedimos a emitir el instrumento correspondiente en atención de la siguiente: 

 

Competencia legal 

 

De la comisión dictaminadora de conformidad a los artículos 66, 68 y 69 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit; así como el artículo 55 fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso. 

 

Antecedentes 

 

El pasado 13 de agosto del año que transcurre, la Diputada Jocelyn Patricia Fernández Molina  presentó ante la Diputación 

Permanente, iniciativa mediante la cual propone reformar y adicionar diversos numerales de los Códigos Penal y de 

Procedimientos Penales, ambos para el Estado de Nayarit, en materia de Fraccionamiento Ilegal de Inmuebles y 

Asentamientos Humanos Irregulares. 

 

La iniciativa de mérito fue turnada con fecha 19 de agosto del presente año 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 procedemos a su estudio con base en las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El derecho punitivo, materializado en los códigos sustantivo y procesal penal, se erige como el principal garante de los 

bienes jurídicos y patrimoniales de la colectividad, además de tener un papel fundamental como represor de las conductas 

delictivas, aspectos fundamentales para lograr los objetivos de paz, seguridad, progreso y bienestar, señalados en el marco 

del pacto social. 

 

Ahora bien, está claro que las conductas delictivas y antisociales tienden a cambiar, a modificarse y a transformarse, 

tratando de utilizar las lagunas legales, o la falta de regulación expresa de la ley, para esquivar la acción de la justicia, no 

obstante el daño que causan, por tal circunstancia para los diputados integrantes de la actual legislatura, resulta una 

obligación ineludible procurar la actualización y el perfeccionamiento constante de nuestras normas penales, a fin de contar 

con un marco punitivo capaz de garantizar la protección integral de nuestra gente.  

 

En tal sentido, debemos de reconocer que en lo referente a los delitos contra el desarrollo urbano, la legislación estatal ha 

quedado un tanto rezagada, es decir no hemos regulado con la puntualidad que el caso amerita, estas conductas delictivas 

no obstante el grave impacto económico y social que representan. 

 

El desarrollo urbano, constituye el conjunto armónico de las acciones que se realizan para ordenar, regular y adecuar los 

elementos físicos, económicos y sociales de los centros de población y sus relaciones con el medio ambiente natural y sus 

recursos16, de tal forma, las conductas ilícitas tendientes a menoscabar dichos preceptos, no solo representan una serie de 

graves consecuencias para las autoridades, sino que también afectan la seguridad física y el patrimonio de las familias, 

agravando en muchas ocasiones las condiciones de exclusión social de una determinada población. 

 

                                                           
16

 Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, artículo 4, fracción X. 
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En tal sentido, la iniciativa propone regular con mayor precisión normativa lo referente al delito de fraccionamiento ilegal 

de inmuebles, además de crear una nueva figura antijurídica denominada Constitución de Asentamientos Humanos 

Irregulares.  

 

En lo relativo al Fraccionamiento Ilegal de Inmuebles, como lo refiere la diputada iniciadora en su exposición de 

motivos, el delito en cuestión, representa una problemática urbana que compartimos con la mayoría de países de américa 

latina, de forma tal señala lo siguiente: 

 

 “La adquisición de un lote en fraccionamiento ilegal, es decir que no reúne las condiciones de 

equipamiento exigidas por el Estado o que presenta problemas de titularidad jurídica, permite en algunos 

casos evitar al comprador ciertos costos de inversión y también la evasión de ciertas condiciones 

contractuales, pero lo somete al peligro de lanzamiento o a la inseguridad jurídica”. 

 

“Para el fraccionador, significa la apropiación de rentas del suelo considerables, sin que para ello, haya 

tenido que realizar inversión alguna y, a la vez, la posibilidad de operar mediante la introducción al 

mercado de tierras comúnmente sin valor comercial y sin posibilidad de realizar en ellas acciones de 

fraccionamiento en condiciones legales”.17 

 

El fraccionamiento ilegal puede propiciar la expansión de zonas urbanas que no cuentan siquiera con la infraestructura 

considerada elemental, tal es el caso de redes de agua potable, drenaje, alcantarillado, luz eléctrica, aceras o calzadas, 

condicionando a las personas a vivir además bajo una constante incertidumbre jurídica dada la irregularidad legal de los 

terrenos que ostentan. 

 

En atención a lo anterior la iniciativa realiza una adecuación integral a los preceptos relativos al delito de fraccionamiento 

ilegal de inmuebles, fortaleciendo de manera notable sus postulados, dado que además del acto de fraccionar, la enmienda 

incluye la acción de dividir en lotes un terreno de cualquier naturaleza, con o sin edificaciones, propio o ajeno, transferir o 

prometer transferir, la propiedad, la posesión o cualquier otro derecho de un inmueble, cualquiera que sea el régimen 

jurídico o condición, careciendo de las licencias, autorizaciones o permisos de la autoridad administrativa correspondiente. 

 

En el mismo tenor, se indica que incurren en el delito de fraccionamiento ilegal, la persona que sin contar con las licencias, 

autorizaciones o permisos de la autoridad correspondiente o incumpliéndolo con las obligaciones que les son propias, 

realice u ordene realizar actos de publicidad para efectos de ofrecer en lotes o fracciones, un terreno de cualquier 

naturaleza, propio o ajeno, para vivienda, comercio o industria con o sin edificaciones, lo que sin duda abonará a regular de 

manera eficiente la conducta delictiva en análisis.  

 

El proyecto en análisis, plantea también la responsabilidad del tercero que enajene prometa o comercialice lotes de terreno 

que hayan sido fraccionados o divididos careciendo de las respectivas licencias, autorizaciones o permisos requeridos para 

tal efecto, o bien cuando teniéndolos simplemente incumpla con las obligaciones que estos imponen.  

 

De igual manera, se sanciona al servidor público que aprovechando sus atribuciones, o cuando haciendo uso de facultades 

que no le competen, expida autorice u otorgue licencias, permisos autorizaciones o cualquier disposición análoga que 

permita fraccionar terrenos o edificar construcciones carentes de las condiciones que establecen las normas legales.  

 

Un punto a resaltar, es el establecimiento de causales agravantes de la pena de prisión la cual podrá incrementarse hasta en 

una mitad, cuando el delito se efectué en áreas protegidas o de preservación ecológica o en zonas no consideradas aptas 

para vivienda, por los Planes y Programas de Desarrollo Urbano respectivos. 

 

La iniciativa prevé también, la reparación del daño, además de brindar facultades al Ministerio Público, para que al 

momento de ejercer la acción penal, asegure y proceda a poner en custodia el inmueble ante el organismo encargado del 

desarrollo urbano en el Estado de Nayarit, poniéndolo a disposición de la autoridad competente para efecto de su posterior 

decomiso, girándose oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, a fin de evitar movimientos 

traslativos de dominio o la afectación de los bienes con algún gravamen. 

 

Como podemos observar, la iniciativa atiende cada uno de los posibles supuestos en que puede operar el delito de 

fraccionamiento ilegal de inmuebles, con la firme intención de prevenir y en su caso sancionar con el justo rigor todas 

aquellas conductas que atentan contra el patrimonio, la seguridad jurídica e incluso la integridad física de las familias 

nayaritas. 

 

                                                           
17

 Ensayo Sobre la Problemática de Vivienda en América Latina, Oscar Núñez, Emilio Pradilla y Martha Schteingart, pág. 27 
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Por otro lado, la iniciativa presentada plantea, la creación del tipo penal de Asentamientos Humanos Irregulares, dada la 

imperiosa necesidad de cerrar el paso a este tipo de conductas, de por si graves y dañinas para la colectividad. Así pues, se 

propone ubicar la figura delictiva de referencia en el Capítulo Segundo, del Título Vigésimo Cuarto, denominado, Delitos 

contra el Desarrollo Urbano, motivo por el cual será necesario recorrer al Capítulo Tercero el delito referente a la 

Certificación, Formalización, Registro e Inscripción de Inmuebles. 

 

Es conveniente precisar que por asentamientos humanos irregulares se entiende al grupo de personas que se establezcan o 

pretendan establecerse en un inmueble dividido o lotificado para fines de vivienda, comercio o industria, que no posea las 

autorizaciones expedidas por las autoridades competentes, lo cual no solo constituye una violación flagrante a la norma 

legal, sino también se erige como un grave factor de riesgo para quienes se asientan en este tipo de lugares. 

 

Los asentamientos irregulares no cuentan con ningún tipo de servicio urbano, cuando mucho existe un plano lotificado sin 

ningún tipo de validez oficial, con el cual se engaña a la gente, en su mayoría de escasos recursos económicos, asegurando 

que el fraccionamiento se encuentra en trámite de regularización y que el Gobierno se ha comprometido a dotarlos de los 

servicios básicos. 18 

Los asentamientos irregulares presentan problemas significativos, dada la ocupación de sitios poco adecuados e incluso 

inseguros, tal es el caso de los cerros, pendientes, riveras propensas a sufrir inundaciones, o en su caso debido a la 

inexistencia de infraestructuras susceptibles de compensar las desventajas del sitio. 

Ahora bien, como lo indica la iniciadora en su exposición de motivos, la problemática de los asentamientos irregulares, no 

puede ser abordada tan sólo desde la óptica de la regularización o en el de brindar servicios a estos desarrollos nacidos bajo 

el amparo de la ilegalidad, pues el punto esencial radica en inhibir, evitar y en su caso sancionar con el justo rigor esta clase 

de conductas dañinas y peligrosas para el bienestar integral de nuestra gente. 

 

De forma tal, la iniciativa en dictamen crea el delito de Asentamientos Humanos Irregulares mismo que habrá de 

sancionarse como delito grave, alcanzando una  pena de seis a diez años de prisión y multa de quinientos a mil días de 

salario mínimo general vigente en la entidad, indicándose que incurrirá en este supuesto delictivo quien promueva, induzca, 

aliente o permita la formación o constitución de asentamientos humanos irregulares, integrados por dos o más familias, que 

impliquen peticiones respecto de su regularización o causen un perjuicio público, por sí o por interpósita persona, o bien, 

cuando contando con las licencias, autorizaciones o permisos respectivos, incumplan con los términos en que fueron 

otorgados. 

 

En plena observancia de la obligación impuesta por la Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 6 de junio de 2012, la enmienda estipula que incurrirá en el delito de asentamientos humanos irregulares, 

quien lleve a cabo la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura o la constitución de asentamientos en 

una zona determinada, sin elaborar un análisis de riesgos y definir las medidas para su reducción, omitiendo tomar en 

consideración la normatividad aplicable y los Atlas Municipales y Estatales, careciendo de la autorización de la autoridad 

correspondiente.19 

 

En atención a lo anterior, resulta necesario adecuar también el contenido normativo del artículo 157 del Código Procesal 

Penal, a efecto de establecer el delito de asentamientos humanos irregulares, como una conducta antijurídica grave, razón 

por la cual el sujeto activo del ilícito no podrá gozar entre otros beneficios de la libertad provisional bajo caución, dado la 

afectación social de la conducta referida. 

 

Un punto que consideramos pertinente resaltar es que la enmienda se encuentra precedida de un análisis de la legislación de 

los Estados de Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo, Michoacán, Nuevo León y 

Tamaulipas, entidades que han regulado los delitos de fraccionamiento ilegal de inmuebles y asentamientos humanos 

irregulares y de las cuales hemos tomado elementos normativos de vanguardia, que desde ahora habrán de abonar a 

nuestras leyes penales. 20 

 

 

De forma tal, los diputados integrantes de este Colegio Dictaminador estimamos  que se trata de una propuesta viable y 

procedente desde el punto de vista jurídico y social, puesto que a través de una regulación puntual de los delitos de 

fraccionamiento ilegal de inmuebles y la constitución de los asentamientos humanos irregulares, se busca la protección 

                                                           
18

 Asentamientos Humanos Irregulares, Impactos y Alternativas, Instituto Politécnico Nacional, 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, pág 7.  
19

 Ley General de Protección Civil, Artículo 84. 
20

 http://www.ordenjuridico.gob.mx/ 
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integral de los miembros de nuestra comunidad además de impulsar decididamente el desarrollo urbano sustentable, 

ordenado y equilibrado en el 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;  99 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 de los proyectos de 

decreto que se adjuntan. 

 

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

Tepic, su capital, a los tres días del mes de septiembre del año dos mil trece. 

 

 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

 

Rúbrica 

Dip. José Antonio Serrano Guzmán 

Presidente 

 

 
No firma por ser autor de la iniciativa de conformidad al artículo 53 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina             

Vicepresidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Pedro Tello García  

Secretario 

 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas                         

Vocal 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas  

Vocal 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel                    

Vocal 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez  

Vocal 
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Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría Social 

y Grupos Vulnerables 

 

Dictamen con proyecto de decreto que tiene por 

objeto declarar “El día del Migrante Nayarita”.  

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

A los miembros de la Comisión Legislativa que al rubro se indica, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, 

nos fue turnada para su estudio y dictaminación la iniciativa de decreto presentada por el Diputado J. Carlos Octavio 

Carrillo Santana integrante de esta Trigésima Legislatura, la cual tiene como objeto declarar el día del migrante Nayarita, 

por lo que en ejercicio de las atribuciones que legalmente nos competen, procedimos a emitir el dictamen correspondiente 

en atención de la siguiente: 

 

Competencia Legal 

 

Esta Comisión es competente para conocer del presente asunto de conformidad a lo establecido por el artículo 69 fracción 

XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 55 fracción XX del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Fundamentación Jurídica del Dictamen 

 

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

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

 

Antecedentes 

 

El 05 de septiembre de 2013 se presentó ante la Secretaría General de este Congreso, iniciativa de Decreto con el objeto de 

declarar El día del Migrante Nayarita, en igual fecha se recepcionó y dio a conocer dicha iniciativa por la Mesa Directiva al 

Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa. 

 

Consideraciones 

 

La migración es un fenómeno en el cual se involucran siempre dos sociedades, y en la cual se deben de tomar en 

consideraciones las condiciones socioeconómicas de ambos países, debido a la estrecha vinculación que tiene lugar al 

emigrar de determinado lugar a otro en el cual se esperan cumplir las expectativas no resueltas en el territorio originario.  

 

En nuestro país dicho fenómeno ocurre principalmente hacía el vecino país del norte, los Estados Unidos de Norte 

America, nación que debido a su cercanía con la nuestra ha recibido desde hace décadas a millones de ciudadanos 

mexicanos.  

 

Por esa razón esta Comisión Legislativa considera de importante relevancia el abordar, conocer y reconocer las condiciones 

y estatus en que se encuentran muchos de los mexicanos, en este caso, Nayaritas que han partido hacía tierras 

norteamericanas.  

 

En razón de lo anterior se puede advertir lo que señala el autor de la iniciativa al postular que: “hablar de la migración de 

los mexicanos a Estados Unidos, es abordar un fenómeno que involucra dos sociedades y que tiene lugar en momentos 

concretos del desenvolvimiento histórico de ambas naciones. Al estudiar el fenómeno, se deben tomar en cuenta las 

situaciones mexicana y estadounidense, así como las interrelaciones entre ambas en cada etapa histórica. 

En el contexto internacional la condición de migrante ha sido reconocida con motivo del respeto a sus derechos y el de sus 

familias, en razón de ello el 4 de diciembre del año 2000 en la Organización de las Naciones Unidas se acordó que el 18 de 

diciembre sería el día internacional del migrante, situación que fue refrendada por la Convención Internacional sobre la 

Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias que se había adoptado desde hacía diez 

años antes por esa misma institución.21 

 

Algunos datos relevantes sobre las migraciones son los que proporciona el Centro de Información de las Naciones Unidas 

el cual señala:  

                                                           
21 Organización de los Estados Americanos,  consultado vía página electrónica  el 11 de septiembre de 2013. 
http://www.oas.org/es/temas/migracion.asp 
 

http://www.un.org/es/events/migrantsday/
http://www.un.org/es/events/migrantsday/
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cmw.htm
http://www.oas.org/es/temas/migracion.asp
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-Los migrantes constituyen como mínimo el 20% de la población de 41 países, de los cuales 31 tienen menos de 1 millón 

de habitantes. 

-Casi una tercera parte de los 191 millones de migrantes en el mundo se ha trasladado de un país en desarrollo a 

otro. 

-Las mujeres migrantes representan casi la mitad del total mundial de migrantes y son más numerosas que los 

varones migrantes en los países desarrollados. 

-Casi seis de cada diez migrantes internacionales viven en países con ingresos altos, pero entre estos últimos se 

encuentran 22 países en desarrollo, tales como la Arabia Saudita, Bahrein, Brunei Darussalam, los Emiratos Árabes 

Unidos, Kuwait, Qatar, la República de Corea y Singapur. 

-Los migrantes con estudios superiores son responsables de casi la mitad del aumento del número de migrantes 

internacionales, casi seis de cada diez migrantes con educación superior procedían de países en desarrollo.22 

 

En nuestro país el  Día del Migrante se puede considerar como un día de acción mundial a favor de los migrantes. Y aunque 

a principios de la década del año dos mil, dicha fecha no contaba con la relevancia que hoy en día se le otorga, fue en los 

siguientes años que comenzaron a realizarse diferentes eventos para conmemorar a las personas radicadas principalmente 

en los Estados Unidos. 

 

Sin embargo en los últimos años, la fecha ha adquirido mayor fuerza gracias al activismo no sólo local, sino global, que 

sirve para refrendar el compromiso de todos los que desde su posición hacen suya la bandera de los derechos de quienes 

por distintas razones, transitan entre países, o bien, deciden buscar un mejor futuro y se integran a una sociedad distinta a la 

que nacieron.  

 

Conocedores del tema, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, sabemos que el tema de la migración es para 

nuestra entidad uno de los desafíos más importantes, pero no solo aquí, sino a nivel mundial el tránsito de personas entre 

naciones, es un tema que los países de la región deben trabajar estrechamente en su solución. 

Ejemplo de ello es la Organización de Estados Americanos, la cual ha sido una garante defensora de los derechos de tales 

trabajadores migrantes y provee soporte en este proceso de integración y aceptación a través de varias líneas de acción.  

 

Diversas organizaciones mundiales gubernamentales y principalmente no gubernamentales, en la última década se han 

esforzado por hacer valer el respeto y la garantía de los derechos de las personas que si bien a veces no cuentan con un 

domicilio fijo o un estatus legal en el país donde radiquen, es importante que siempre estén amparados en la tutela de sus 

prerrogativas.  

 

Es importante destacar lo que en este punto en particular señala el autor “Cada año cerca de un millón de personas 

migrantes con origen, tránsito o destino en México atraviesan el país en busca de una vida digna. Lo hacen sin derechos, 

protección o reconocimiento legal. En su camino encuentran tierras asediadas y manifestaciones de violencia sin 

precedentes; personas que les utilizan como fuente de lucro y mano de obra forzada; autoridades estatales, policíacas y 

migratorias con pocas posibilidades de protegerles y propensas a criminalizarles”. 

En efecto, esta Comisión advierte que si bien cada paso del proceso migratorio implica riesgos, desafíos, e  incertidumbres 

de la condición humana, es importante destacar también el valor de los connacionales de emigrar hacía otro sitio distinto a 

su cultura, lengua y costumbres. En el caso de Nayarit, como muchas otras entidades de México, el fenómeno de la 

migración ocurre como ya se mencionó con antelación principalmente hacía los Estados Unidos de Norte America, es ahí 

donde la situación se agrava con la indiferencia gubernamental y la xenofobia social cotidiana, plasmada incluso en marcos 

legales y políticas públicas de corte racista, como las que cita el autor en la iniciativa, tales como la SB 1070 de Arizona, el 

acta 69 de Carolina del Sur o la HB 56 de Alabama. 

 

Además enfatiza el iniciador, que este fenómeno se relaciona con elementos de carácter interno, derivado de la situación 

que guarda el empleo. El origen del problema es el escaso nivel de desarrollo alcanzado en muchas zonas del país y algunas 

muy específicas de nuestro estado, debido a la baja posibilidad de crecimiento. 

Asimismo cabe advertir que muchos nayaritas radicados en los Estados Unidos, han dado ejemplo de organización, de 

unión para apoyarse entre sí y colaborar con el gobierno americano y sus autoridades en temas de política social para la 

comunidad inmigrante. 

 

Expone igualmente el iniciador que en la actualidad aproximadamente 500 mil nayaritas se organizan a través de diversas 

Federaciones en lo largo y ancho del suelo americano, siendo estas: 

 Federación de Nayaritas del Sur de California, FENAY-SC-USA. 

 Federación de Nayaritas del Norte de California, FENAY-NC. 

                                                           
22 Centro de información de las Naciones Unidas, consultado vía página electrónica el 11 de septiembre de 2013. 
http://www.cinu.mx/eventos/observancia/dia/v  

http://www.cinu.mx/eventos/observancia/dia/v
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 Federación Nacional e Internacional de Nayaritas en Estados Unidos, FENINE-USA.23 

 

Cabe señalar, que en estas federaciones se concentran además diversos clubes que agrupan a cientos de miembros activos, 

pudiéndose destacar  que las cifras estadísticas en materia de economía, reportan que los paisanos radicados en los Estados 

Unidos, envían remesas por más de trescientos millones de dólares anuales, que propician el movimiento comercial y 

productivo principalmente de nuestra entidad.  

 

Dichas organizaciones son integradas por ciudadanos nayaritas, las cuales  trabajan en dar apoyo legal, asistencia e 

información a la comunidad nayarita sobre temas de importancia para que les permita en alguna forma tomar las mejores 

decisiones en torno a su beneficio en ellos mismos y en sus familias, así como de asistencia legal y de apoyo social. 

 

Asimismo esta Comisión Legislativa se allana al esquema del Diputado Carrillo Santana al sostener que cualquier 

aspiración de nuestros paisanos y que dé certidumbre a todos sus planteamientos deberá ser materia de análisis por esta 

Legislatura, ya que será a través de nuestra solidarización y el respaldo a su esfuerzo, que han realizado a través de sus 

organizaciones a lo largo de muchos años, que se dará respuesta a sus demandas, por ello esta Comisión considera oportuno 

fomentar el respeto a sus derechos, estableciendo un día en particular para conmemorar a nuestros hermanos paisanos 

radicados en el extranjero.  

 

Además que el espíritu de esta iniciativa, pretende hacer la declaratoria oficial del Día del Migrante Nayarita, tomando 

como sustento legal y social, el reconocimiento que hicieron los Estados Miembros de las Naciones Unidas (ONU), así 

como las organizaciones intergubernamentales y no-gubernamentales mediante la resolución 55/93 el 4 de diciembre del 

año 2000 que a su vez declaró el día internacional del migrante. 

Así pues analizada y razonada la propuesta que se deriva de la iniciativa turnada a la presente Comisión, los integrantes de 

este órgano colegiado de deliberación emitimos el presente instrumento respecto de su viabilidad, a través del decreto que 

se adjunta.  

 

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

Tepic, su capital, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil trece.  

 

 

Comisión Asuntos Migratorios,  

Gestoría Social y Grupos Vulnerables 

 

 
No firma por ser autor de la iniciativa de conformidad al artículo 53 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

Dip. Omar Reynozo Gallegos 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. María Dolores Porras Domínguez        

Vicepresidenta 

 

 

 

Dip. J. Carlos Octavio Carrillo Santana 

Secretario 

 

 

Rúbrica 

Dip. Bertha Rodríguez Reynaga                      

Vocal 

 

 

 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

Vocal 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Federación Nacional e Internacional de Nayarit en USA. http://fenine.org/  página consultada el 12 de septiembre de 2013. 
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Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 

 

Dictamen Unitario con Proyecto de Decreto que tiene 

como objeto reformar y adicionar diversos artículos de 

la Ley Electoral del Estado de Nayarit. 

 

Honorable Asamblea Legislativa 

 

A los miembros de la Comisión Legislativa que al rubro se indica, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, 

nos fueron turnadas para su estudio y dictamen ocho iniciativas de decreto, mismas que tienen por objeto reformar y 

adicionar diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, presentadas de manera respectiva por el Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado, C. Roberto Sandoval Castañeda y los Diputados de la Trigésima Legislatura Miguel Ángel 

Arce Montiel, José Antonio Serrano Guzmán y Graciela de la Luz Domínguez Camarena, así como por integrantes de la 

Vigésima Novena Legislatura, de parte de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la 

Revolución Democrática, además de las legisladoras Gloria Noemí Ramírez Bucio y Graciela Patricia Margarita Sandoval 

Rodríguez;por lo que en ejercicio de las atribuciones que legalmente nos competen, procedimos a emitir el dictamen 

correspondiente en atención a la siguiente: 

 

Competencia legal 

 

De la comisión dictaminadora de conformidad a los artículos 66, 68 y 69 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit; así como el numeral 55 fracción I, inciso d, del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso. 

 

Antecedentes 

 

1.-  Con fechas 25 de abril y 19 de septiembre del año 2013 respectivamente, el Gobernador Constitucional de la entidad, 

presentó al Pleno de la H. Asamblea Legislativa, iniciativas mediante las cuales propone reformar y adicionar diversos 

numerales de la Ley Electoral del Estado de Nayarit. 

 

2.- Por otro lado, el Diputado Miguel Ángel Arce Montiel, presentó el 10 de septiembre de 2013, iniciativa de decreto que 

reforma y adiciona diversos numerales de la Ley Electoral del Estado. 

 

3.- Por su parte, el Parlamentario José Antonio Serrano Guzmán presentó con fecha 13 de agosto del presente año, 

iniciativa  mediante la cual propone llevar a cabo la reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley materia del 

presente dictamen.  

 

4.- De igual manera, la Legisladora Graciela de la Luz Domínguez Camarena, puso a consideración de este Congreso, con 

fecha 9 de mayo del año 2012,la iniciativa que pretende modificar el contenido normativo de diversos preceptos de la Ley 

Electoral. 

 

5.- Finalmente, en el año de 2010, durante el ejercicio constitucional de la Vigésima Novena Legislatura al H. Congreso del 

Estado, fueron presentadas por los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución 

Democrática, así como por las diputadas Gloria Noemí Ramírez Bucio y Graciela Patricia Margarita Sandoval Rodríguez, 

de manera respectiva, iniciativas tendientes a modificar diferentes numerales de la Ley Electoral del Estado de Nayarit. 

 

Las iniciativas de mérito fueron turnadas 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 procedemos a su 

deliberacióncon base en las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La sociedad Nayarita se encuentra actualmente inmersa en una serie de cambios sustanciales en los ámbitos social, 

económico, cultural y político, transformaciones que sin lugar a dudas deben encaminarse a consolidar a Nayarit como un 

Estado próspero. 

 

Ahora bien, el dinamismo a que se hace referencia, nos obliga como diputados a permanecer atentos a las necesidades 

sociales, para lo cual resulta fundamental el acercamiento directo con el pueblo a quien representamos, así como la revisión 

integral de nuestro marco jurídico, en aras de buscar su perfeccionamiento. 
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En tal sentido, como garantes de los intereses de la colectividad, estamos comprometidos a escuchar, pero sobre todo a 

atender las inquietudes sociales, que en este caso en particular, nos demanda realizar una profunda reforma legal, que 

alejada de intereses partidistas o de grupos de poder, nos permita consolidar verdaderamente una legislación electoral de 

vanguardia, capaz de hacer frente a las necesidades y nuevos retos sociales. 

 

La materia electoral guarda un vínculo indisoluble, con el respeto de los derechos elementales del hombre, en tal tenor se 

concibe no sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema fundado en el constante 

mejoramiento político, económico y cultural del pueblo. 

 

Así pues, la materia electoral comprende los siguientes aspectos: 

 

a) Lo referente al sufragio, universal, libre, secreto y directo;  

b) Principios rectores de legalidad, imparcialidad y certeza que deben observar las autoridades electorales: 

 

 El principio de legalidad significa la garantía formal para que los ciudadanos y las 

autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de 

tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del 

texto normativo. 

 Imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales 

eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que 

las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones 

conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las 

etapas posteriores a la misma. 

 La certeza consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que 

todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad 

las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas.  

 

c) Autonomía e independencia en las decisiones de las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones 

y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia;  

d) Establecimiento de los sistemas de medios de impugnación;  

e) Plazos para el desahogo de todas las instancias, considerando el principio de definitividad en las etapas de los procesos 

electorales;  

f) Financiamiento público para los partidos políticos;  

g) Equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social;  

h) Fijación de límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus campañas y montos máximos de aportaciones, así 

como el establecimiento de sanciones por incumplimiento, y 

i) Tipificación de delitos y faltas en materia electoral y sus sanciones.24 

 

Podemos señalar que el respeto de la vida democrática - electoral se traduce en crecimiento social, económico y cultural, en 

inversiones que impactan en diversos rubros, en el acceso a los servicios públicos y demás elementos que resultan 

igualmente esenciales para la consecución de la prosperidad. 

 

Efectivamente, el desarrollo social guarda una relación estrecha con la legislación electoral, por ende para lograr bases 

sólidas que nos permitan afianzar el progreso de nuestra entidad, es indispensable contar con normas legales actualizadas al 

entorno social. 

 

En tal tenor, habrá que decir que las normas electorales no sólo son las que establecen el régimen normativo de este tipo de 

procesos, sino también las que regulan aspectos vinculados directa o indirectamente o que deben influir en ellos. 

 

De esta manera, la Ley Electoral de la entidad, tiene por objeto reglamentar las disposiciones emanadas de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit relativas a 

la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales ordinarios y extraordinarios que se celebren 

para elegir Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y miembros de los Ayuntamientos.  

 

Asimismo, establece el marco jurídico de la organización y funcionamiento de los organismos electorales; los derechos, 

obligaciones y prerrogativas de los partidos políticos; las disposiciones normativas relacionadas al ejercicio de los derechos 

                                                           
24

http://www.te.gob.mx/ccje//Archivos/Acciones/Materia_Electoral.pdf 
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y obligaciones de los ciudadanos en materia electoral; las actividades permanentes de estudios electorales y acciones para 

el fomento, capacitación y fortalecimiento cívico y político de la población. 25 

 

En virtud de lo anterior y por la trascendencia de la Ley Electoral de la entidad, quienes conformamos este Colegio 

Dictaminador, acogemos con un amplio sentido de responsabilidad política, el cúmulo de iniciativas presentadas 

respectivamente por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, así como por diversos diputados integrantes de la Trigésima 

y la Vigésimo Novena Legislaturas, enmiendas que aunque ahondan en diversos temas y rubros, son coincidentes en la 

necesidad de perfeccionar integralmente la norma, buscando a través de sus postulados, constituirse en factor para el 

desarrollo de Nayarit y el bienestar de nuestra gente. 

 

Así pues, por cuestiones de metodología y en aras de facilitar una mejor comprensión de los importantes rubros que 

comprenden las iniciativas objeto de estudio del presente dictamen, estimamos conveniente enunciar el contenido principal 

de cada una de ellas, para posteriormente extraer los temas en los que hay coincidencia entre los iniciadores y por otra 

parte, hacer un pronunciamiento de los que no son coincidentes pero que de igual manera demandan la opinión de esta 

Comisión dictaminadora. De esta manera tenemos lo siguiente:  

 

Iniciativas de decreto presentadas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, C. Roberto Sandoval Castañeda 

 

En su primera iniciativa, el eje fundamental de la reforma consiste en fortalecer los medios que permitan que las mujeres 

nayaritas tengan una mayor participación en el ámbito político electoral de la entidad. 

 

En tal tenor, se plantea actualizar, armonizar y perfeccionar las instituciones democráticas de representación del Estado, 

asegurando la participación activa de las mujeres en la vida política de Nayarit. 

 

Como lo refiere el iniciador, impulsar el empoderamiento de las mujeres en el ámbito político, constituye una labor 

trascendental para el desarrollo cultural, social y económico del Estado, pues está claro que las féminas tienen un papel 

clave en las trasformaciones que vive y experimenta día a día nuestra sociedad. 

 

Por otra parte, en la segunda iniciativa presentada por el Gobernador Constitucional del Estado se abordaron una serie de 

tópicos de gran relevancia para el sistema electoral local y su funcionamiento, entre los cuales se pueden enunciar: 

 

a) Candidaturas independientes; 

b) Facultar legalmente al Instituto Estatal Electoral para aprobar la geografía electoral en el Estado; 

c) Perfeccionar la forma de asignación de cargos de representación proporcional  

d) Integración de coaliciones reconociendo el régimen estatutario; 

e) Modificación de plazos en los que se desarrollan las diversas etapas del proceso electoral, atendiendo a un mejor 

aprovechamiento de los tiempos de precampañas y campañas electorales;  

f) Comprobación de gastos de los partidos políticos por actividades de capacitación; 

g) Precandidaturas únicas; 

h) Registro de representantes generales de ante las Mesas Directivas de casillas, e 

i) Reglas para el recuento total de votos. 

 

Iniciativa de decreto presentada por el Diputado Miguel Ángel Arce Montiel 

 

a) La iniciativa en análisis presenta cuatro rubros fundamentales:  

b) El derecho a la igualdad ante la ley; 

c) El derecho que tiene toda persona al acceso, en condiciones de igualdad en la contienda electoral, a las funciones 

públicas del país; 

d) Bajar los altos costos de las campañas electorales, y 

e) La libertad de pensamiento y de expresión. 

 

En tal tenor, el iniciador en su exposición de motivos, propone limitar los gastos de campaña y perseguir con ello, la 

generación de condiciones de igualdad que aduce se encuentran contempladas en los diferentes Tratados Internacionales en 

materia de derechos humanos, de los cuales el Estado Mexicano forma parte. 

 

                                                           
25

Ley Electoral del Estado de Nayarit, Articulo 1. 
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Por otro lado, se señala que la libertad de pensamiento y expresión, no pueden verse limitados a voluntad de los medios de 

comunicación social que difunden noticias, los cuales en esta reforma siguen teniendo la libertad de expresar lo que deseen, 

desde luego, en el marco del respeto a terceros, pero si bien seguirán teniendo su libertad de expresión a salvo, ello no 

significa que tengan el derecho de limitar la expresión de los demás. 

 

Asimismo, se manifiesta la necesidad de establecer medidas que permitan que la asignación de Diputados y Regidores por 

el principio de representación proporcional, se realice de manera equitativa entre mujeres y hombres, es decir 50% para 

cada género.  

 

Propuesta de enmiendapresentada por el Parlamentario José Antonio Serrano Guzmán. 

 

Entre los aspectos del documento en mención podemos señalar los siguientes: 

 

Se pretende reformar diversos numerales de la Ley, para otorgar plenas facultades al Instituto Estatal Electoral para realizar 

a territorialización electoral, en sustitución del Congreso local. 

 

En relación con las reglas para crear partidos políticos en el Estado, se indica que se deberá contar con un mínimo de 0.25% 

de la lista nominal utilizada en la elección inmediata anterior, que corresponda a cada distrito en cuando menos la mitad 

más uno de éstos en la entidad. 

 

Por otro lado, se establecen reglas para que los partidos políticos y coaliciones registren candidatos, con lo cual desde la 

óptica del iniciador se fortalecen los principios de autonomía, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad que ordena la vida democrática del Estado. 

 

De igual manera, en el afán de garantizar que los ciudadanos, así como los aspirantes a cargos de elección popular, tengan 

conocimiento pleno de las reglas y términos de los acuerdos político - electorales, se propone privilegiar el principio de 

máxima publicidad.  

 

 

En otro aspecto de la iniciativa, se plantea la necesidad de que la autoridad garantice los derechos del resto de la 

ciudadanía, sobre todo en aquellos casos en los que los partidos y los candidatos requieren de espacios públicos para 

realizar concentraciones o para desplegar acciones en los que se afecten vialidades públicas. 

 

Iniciativa presentada por la Diputada Graciela de la Luz Domínguez Camarena 

 

La propuesta presentada plantea el establecimiento de medidas tendientes a lograr una participación igualitaria de las 

mujeres en el ámbito político -electoral. 

 

Para tal finalidad se pretende adicionar medidas que garanticen el acceso real de las mujeres a los puestos de elección 

popular, señalándose que en las postulaciones que  realicen los partidos políticos de candidatos a diputados locales y 

regidores por el principio de mayoría relativa se respete la proporción que  señala el Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para los diputados federales y senadores de mayoría relativa. 

 

Además, se propone aumentar un 4% adicional al financiamiento público ordinario de los partidos políticos para la 

capacitación y promoción del liderazgo de las mujeres en la vida política de la entidad. 

 

Iniciativas de reforma y adición a diversos numerales de la Ley Electoral del Estado, presentadas durante el 

Ejercicio Constitucional de la Vigésima Novena Legislatura al H. Congreso del Estado. 

 

 Enmiendas suscritas por los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la 

Revolución Democrática, así como por la congresista Gloria Noemí Ramírez Bucio. 

 

Las iniciativas en mención son plenamente coincidentes en la necesidad de adoptar acciones afirmativas que dinamicen e 

instrumenten medidas específicas y concretas que permitan alentar los liderazgos o candidaturas de mujeres a los espacios 

de elección popular, garantizando la paridad de género en los mismos. 

 

En ese sentido, se señala que las llamadas cuotas de género, son necesarias y se justifican, aunque sea temporalmente, si 

con ellas se logra el objetivo final que borre las diferencias entre mujeres y hombres. 

 

De forma tal, la enmienda propuesta plantea lo siguiente: 
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Para concurrir a la asignación de diputados y regidores por el principio de representación proporcional, los partidos 

políticos y coaliciones deberán garantizar que las listas que para el efecto integren, respeten la paridad entre mujeres y 

hombres. 

 

En el mismo tenor, se señala que los Partidos políticos deberán promover y garantizar la equidad étnica y de género en la 

vida política del estado, a través de postulaciones a cargos de elección popular, tanto de mayoría relativa como de 

representación proporcional. 

 

 Iniciativa presentada por la Diputada Graciela Patricia Margarita Sandoval Rodríguez. 
 

La proposición tiene por finalidad lograr que en las postulaciones que realicen los partidos políticos de candidatos a 

diputados locales y regidores por el principio de mayoría relativa, se respete la misma proporción que se señala en el 

COFIPE26 sobre diputados federales y senadores de mayoría relativa. 

 

De esta manera, se indica que los partidos políticos deberán postular al menos el cuarenta por ciento de candidatos 

propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad; asimismo, se propone establecer la excepción de que 

únicamente podrá haber variación diversa en las postulaciones cuando ello sea producto de un proceso de elección 

democrática interna de candidatos.Con la finalidad de dotar de eficacia a la disposición anterior, se establece la forma en 

que la autoridad electoral procederá para el caso de que no se respete la cuota proporcional señalada anteriormente.Por otro 

lado se plantea que para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido 

político deberá destinar anualmente, el dos por ciento del financiamiento público ordinario. 

 

Según se advierte del extracto de las iniciativas referidas, el objetivo de los iniciadores se centra en dinamizar la 

participación ciudadana en la vertiente electoral y también mejorar sustancialmente las reglas de participación en las 

contiendas electorales.  

 

A continuación se hará referencia en apartados respectivos, de los temas que son adoptados en el proyecto de decreto que 

se adjunta al presente instrumentoy de aquellas que no han sido incluidas al tenor de los argumentos contenidos en el 

presente instrumento.  

 

Incentivo a la paridad de género en las contiendas electorales 

 

Como se ha manifestado, las iniciativas que guardan coincidencia en impulsar la paridad de género en las candidaturas que 

presenten los partidos políticos y en su caso, en lascandidatos independientes, tiene como principal aliciente incrementar la 

participación paritaria de mujeres y hombres en la política. Lo anterior se lee en las propuestas citadas, mismas que ven en 

el sector masculino como el preponderante en la participación política como candidatos de partido, sin embargo también 

resalta el papel cada vez más activo que juegan las mujeres en los procesos electorales. 

 

De todos es conocido que en el pasado proceso electoral federal se vio una postulación sin precedente de candidatas 

mujeres, situación que se logró gracias a la mayor inclusión de candidaturas de ambos sexos, tendiendo a lograr la paridad 

de género. 

 

En este sentido, el planteamiento de que exista la obligación de los partidos para postular candidatos por el principio de 

mayoría relativa en las fórmulas de diputados y regidores por el equivalente a un mínimo de un 40% de candidatos de un 

mismo género,contribuye decididamente a cimentar el argumento de que la ley debe ser propositiva en culturizar las cuotas 

de género en las candidaturas, sin llegar a ser impositivos en la obligación de tener la misma cantidad de candidatos de uno 

y otro género, esto en línea con lo sostenido por la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

al validar el porcentaje previsto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual es coincidente 

con el de la mayoría de las iniciativas materia del presente dictamen. 

 

Asimismo, no debe soslayarse que los procesos internos de los partidos pueden abarcar una diversidad de opciones para 

seleccionar sus candidatos, con lo que de considerarse el método que da el poder a la militancia de un partido para elegir 

mediante sufragio a sus candidatos, se entiende que en este caso en particular se está atendiendo la voluntad de la mayoría, 

misma que puede redundar en apoyar a determinado candidato o candidata sin hacer distinción de su género. 

 

Por su parte, no debe dejarse de notar que en materia de paridad de género en las candidaturas de representación 

proporcional, bien sea de diputados o de regidores, se es uniforme en todas las propuestas hechas al efecto, de que debe 
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primar el 50% en la postulación de estas candidaturas, por lo que al momento de asignar cargos de elección popular en los 

rubros mencionados, se tiene la seguridad de que la manera alternada de las listas de candidatos plurinominales presentadas 

por los partidos, logrará que en esta vertiente exista la igualdad plena entre ambos géneros. 

 

Aunado a lo anterior, y para garantizar la continuidad de representación política de uno y otro género en los cargos de 

elección popular, esta Comisión concuerda con la propuesta del Ciudadano Gobernador y los diputados en el sentido de que 

las fórmulas de candidaturas, según sea el caso, deberán ser integradas por propietario y suplente del mismo género; 

evitando así simulaciones por parte de candidatos que solo buscan cumplir con los requisitos para sus registros, pero que al 

ser electos, realizan los cambios para que los suplentes entren en funciones, violentando con esto el equilibrio de géneros. 

Esta situación se enmarcó en una excepción en el caso de candidatos independientes, pues al no pertenecer a un partido 

político, aquellos tienen la obligación de participar en una fórmula que incluya a candidato propietario y suplente de 

distinto género. 

 

Esta Comisión atenta a las propuestas realizadas, no omite puntualizar que las ideas de equidad de género plasmadas en 

párrafos anteriores, deben ser aplicables para candidatos tanto de partidos políticos como para coaliciones, y cuando sea el 

caso a candidatos independientes. 

 

Por lo anterior, al tratarse de coaliciones de partidos políticos y en aras de una mayor presencia de candidatos de uno y otro 

género, se considera necesario que las coaliciones postulen candidatos para la totalidad de los cargos a disputarse, esto es 

así, porque al sumar los esfuerzos de dos o más partidos políticos en una coalición, lo natural es que la presencia de esas 

fuerzas políticas bajo un mismo emblema, permita ofrecer a los electores más opciones a elegir en todos los distritos, 

municipios o demarcaciones, según sea el caso, fortaleciendo la participación democrática en nuestro estado. Esto conlleva 

la obligación de cumplir con postular candidatos a cargos de elección popular en todos los cargos cuando vayan en 

coalición, so pena de ser susceptibles de la cancelación del registro de la coalición, lo que trae como consecuencia ir a la 

contienda de manera separada. 

 

Ante este escenario, según parámetros internacionales que protegen los derechos políticos de las mujeres y la propia 

jurisprudencia de tribunales nacionales en la materia, se deben cubrir distintas variables en la regulación de la paridad de 

género, las cuales consisten en: establecer su obligatoriedad; garantizar puestos para propietarias y suplentes; pugnar 

porque su incumplimiento conlleve sanciones o medios para evitar aquel; el equilibrio en ambos sistemas de representación 

(proporcional y mayoría); y por último, determinar si se les posiciona a las mujeres con posibilidad de triunfo o asignación 

de cargos. 

 

Como se  ha sostenido, la presente reforma cumple las citadas expectativas al regularlas en la ley, motivo por el cual nos 

pronunciamos en este dictamen, incluyendo la regulación y obligatoriedad de que candidatopropietario y suplente sean del 

mismo sexo en los cargos de mayoría relativa, con la salvedad de que en los de planilla, como es el supuesto de presidente 

y síndico, sus suplentes sean del mismo género, y las fórmulas integrantes de aquella, sean de uno distinto. En el presente 

caso el mecanismo de cumplimiento queda al arbitrio de la autoridad electoral, a quien se le faculta para que requiera en un 

plazo 48 horas a los partidos que no cumplan la cuota de género y en caso de reiterarse el incumplimiento, tomar las 

medidas vinculantes para que esto se realice sin contratiempos. 

 

Por su parte, el equilibrio entre ambos sistemas viene a ser un punto importante en esta reforma, pues como ya se sostuvo 

anteriormente, en el principio de mayoría relativa se garantiza que cuando menos el 40% de candidatos por ese principio 

deben ser de género distinto y por la otra, da la posibilidad de que tanto mujeres como hombres puedan estar representados 

en un 50% o hasta un 60% de las candidaturas. 

 

Lo anterior viene a ser un incentivo o fenómeno de culturización de los derechos políticos de ambos géneros, entendiendo 

que en un futuro tanto hombres como mujeres estarán en posibilidades de estar en un porcentaje u otro de los mencionados. 

No siendo estrictamente necesario imponer medidas proporcionales en la misma cantidad. 

 

En suma, se atienden las propuestas realizadas por los iniciadores, las cuales son coincidentes en su mayoría, a la luz de los 

puntos o parámetros referidos anteriormente, y con énfasis en el porcentaje equivalente en el principio de representación 

proporcional donde todas las propuestas fueron convergentes en establecer un 50% para ambos géneros. En conclusión, se 

estima procedente la incorporación de preceptos normativos con una redacción que concilia los diversos planteamientos 

para impulsar la inclusión igualitaria de las mujeres y hombres en la participación política, posicionando a nuestra entidad 

federativa entre aquellas que reconocen un trato paritario a ambos géneros en todos los ámbitos del ejercicio del poder 

público. 

 

Candidaturas Independientes 
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El presente tópico fue abordado de manera única en la  segunda de las iniciativas presentadas por el Gobernador del Estado. 

Ello en virtud de la obligación impuesta a las entidades federativas por mandato de la Constitución general, misma que 

estableció un plazo de un año a partir de la publicación oficial de la reforma electoral en la materia, misma que acaeció el 9 

de agosto de 2012. 

 

Congruentes con el planteamiento hecho por el Gobernador, se ratifica por los integrantes de esta Comisión dictaminadora 

de integración plural, la intención firme de seguir abriendo caminos a la participación activa de la ciudadanía en los temas 

trascendentales para la sociedad nayarita. En esta ocasión, la inclusión normativa que abona a ese fin son las candidaturas 

independientes propuestas. En este sentido, se suscribe la estructuración hecha por el iniciador al plantear que las 

formalidades para la inscripción de una candidatura independiente debe obedecer a diversas condicionantes legales que den 

orden y dirección a las intenciones de aquellos ciudadanos que deseen participar de manera independiente a un partido 

político en un proceso electoral. 

 

Así, en un primer momento se define al candidato independiente,como aquel ciudadano que de manera ajena a un partido 

político o a cualquier tipo de asociación electoral decide participar en el proceso electoral, en aras de alcanzar un cargo 

público atendiendo las formalidades establecidas en la Ley Electoral del Estado. En este sentido, el hecho de plantear 

porcentajes mínimos para los ciudadanos que pretendan registrar una candidatura a Gobernador, Diputado, Presidente 

municipal y Síndico, o en su caso regidor por el principio de mayoría relativa, no hace más que delimitar la cuantía de 

apoyo que se intenta obtener para consolidar una candidatura independiente y sobre todo, definir la estrategia a seguir por 

un ciudadano que quiera participar al margen de un partido para reunir simpatizantes de su candidatura, prestando atención 

a la proporción de ciudadanos existentes en la geografía estadual electoral, municipal, distrital o por demarcación, lo que 

viene a dar certeza a quienes pretendan esta opción. 

 

En este orden de ideas, se coincide con el iniciador en la perspectiva planteada en torno a las proporciones que guardan 

cada una de las delimitaciones territoriales donde se podrán seleccionar candidatos independientes, esto para dar margen de 

medición a los ciudadanos que decidan dar su apoyo a determinado candidato, lo que se traduce en que los rangos de 

porcentajes propuestos por el Gobernador vienen en parte a dar solución a un problema de legitimación de la candidatura  

por un apoyo inicial, para eventualmente ir de forma posterior por el voto de todos los electores. En esta tesitura se asume 

como válida la idea de que en demarcaciones o municipios con menor población se pida un porcentaje diferenciado, 

interpretando que es menos complejo darse a conocer y obtener apoyo ciudadano en esas delimitaciones, mientras  que en 

las de mayor índice de población electoral, se requiere un menor porcentaje para legitimar la preferencia de una candidatura 

independiente, pues hay mayor número de ciudadanos a quien convencer y lograr integrarlos en el apoyo inicial a la 

candidatura en comentario. 

 

Por lo que hace al requisito de formalidad del apoyo ciudadano, se hace necesario tener claridad sobre las personas que 

otorgan su simpatía a determinado aspirante a candidato independiente, cuidando en todo momento que esté plenamente 

identificada la persona que otorga su apoyo, así como también de que exista certeza jurídica de que esa persona apoya con 

su firma y manifestación expresa de voluntad, la postulación de un candidato independiente. Aquí juega un papel 

importante la certificación que da un funcionario facultado para dar fe notarial de los hechos, así como también la 

documentación necesaria para facilitar el trabajo a las autoridades electorales que serán las encargadas de validar el apoyo 

ciudadano a determinada candidatura independiente. 

 

Aunado a lo dicho, se encuentra válido establecer la obligación de que el candidato independiente tenga un comité que 

apoye los trabajos de organización y representación de la campaña del postulante independiente, siguiendo las formalidades 

y requisitos definidos en la presente propuesta, abonando con ello a una participación organizada por parte de los 

candidatos independientes que deseen participar el proceso electoral. 

 

De igual manera, la contemplación de restituir en una parte los recursos invertidos en campaña por parte de los candidatos 

independientes que resulten ganadores, resulta un acto de  consideración a su esfuerzo hecho en campaña, pero que por 

razones técnicas de ponderación, la autoridad electoral no tiene elementos para decidir de manera previa cual sería el apoyo 

económico a recibir, tomando en cuenta que no existen parámetros de referencia, atendiendo por ejemplo,al criterio 

aplicado a los partidos políticos en este sentido. En virtud de esto, se estima pertinente que se pueda devolver hasta un 50% 

de lo erogado en una campaña electoral al ciudadano que pudiera resultado electo a determinado cargo. 

 

Por último, la inclusión de los derechos y prohibiciones a los candidatos independientes, en la misma medida que le son 

aplicables a los propios de los partidos y coaliciones, entre las que podemos encontrar, entre otros, el tope a gastos de 

campaña y la fiscalización de sus gastos con la finalidad de evitar que ingresen recursos de procedencia ilícita a sus 

campañas, situación en la que se ha previstoincluir la obligación de abrir una cuenta bancaria con sede en la entidad, 

específicamente para estos efectos.  
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Siguiendo con el análisis trazado al inicio de este dictamen, toca el turno de solventar las propuestas de orden práctico y 

técnico para lograr un mejor funcionamiento del proceso electoral, atendiendo las propuestas hechas por los iniciadores.  

 

Facultades en materia de delimitación de la geografía electoral local 

 

En primer orden, tenemos que la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo del Estado y el diputado Serrano Guzmán son 

coincidentes en la idea de ajustar el texto normativo de la Ley Electoral del Estado, concretamente en las porciones legales 

relativas a la territorialización electoral, para facultar al Instituto Estatal Electoral a través de su Junta Estatal Ejecutiva, 

como único ente encargado de delimitar la geografía electoral del Estado, en sustitución del Congreso estatal. Esto en 

virtud de que en la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número 22/2010 y sus acumuladas, 

declaró inválidas las porciones referidas por los dos iniciadores, mismas que por ese solo hecho dejaron de tener vigencia.  

 

En razón de lo anterior, se hace patente la necesidad de actualizar el texto de la Ley Electoral vigente, considerando que ya 

no tienen utilidad y más aún, porque ya no tienen coercibilidad, derivado de los razonamientos y resolutivos emitidos por 

nuestro máximo Tribunal en ejercicio de sus facultades de Control Constitucional. Considerando que en única instancia, el 

estudio correspondiente y la determinación de la delimitación de los distritos y demarcaciones electorales, lo hará el 

Instituto Estatal Electoral según lo apuntado previamente. 

 

Inclusión de sobrenombre del candidato en la boleta electoral 

 

Sobre la propuesta de incluir el sobrenombre del candidato en la boleta electoral, esta Comisión dictaminadora hace suyos 

los argumentos del Gobernador del Estado, en el sentido de que este derecho ha sido ampliamente discutido y aceptado por 

la jurisprudencia del Tribunal Electoral de la Federación, pronunciándose a favor de su inclusión en los procesos 

electorales, amén de diversas experiencias donde la omisión de su inclusión en la legislación electoral de otras entidades 

federativas ha dado como resultado el hecho de que los pronunciamientos aludidos, se inclinan por reconocer este derecho 

de los candidatos a aparecer en la boleta con su nombre y sobrenombre, para efectos de mejor identificación de sus 

simpatizantes, pero respetando ciertas reglas sobre la razonabilidad en el uso de  ciertas expresiones que pudieran ser 

ofensivas o que por sí mismas, confundan o inciten al electorado a emitir su voto en cierto sentido. En suma, se avala esta 

propuesta en particular y se incluye en sus términos en este dictamen. 

 

Precandidato Único 

 

Respecto de la definición del alcance de la publicidad que puede emitir un precandidato único de sus posicionamientos ante 

la base militante de su partido, esta Comisión pondera la propuesta del Gobernador del Estado, anotando una serie de 

realidades fácticas sobre lo que pudiera o no, hacer un precandidato único. 

 

En principio, la propuesta formulada pretende dar pautas ante la elección de un precandidato único en un proceso interno, 

situación que por la falta de una adecuada delimitación en la Ley, se prestaba para la generación de interpretaciones 

ambiguas. 

 

En ese tenor, el iniciador cita el contenido del artículo 143 de la Ley Electoral para el Estado de Nayarit, mismo que detalla 

una serie de conceptos entre los que podemos resaltar   los siguientes elementos: 

 

a) Que el Instituto Estatal Electoral previo aviso, del partido o coalición publique en el periódico oficial del estado 

el nombre de los precandidatos para realizar actos de precampaña o proselitismo.- De este elemento se infiere que el órgano 

electoral local encargado entre otras atribuciones, de la organización de las elecciones, debe autorizar a dicho ciudadano a 

realizar actos de precampaña o proselitismo, es decir, el ciudadano y/o el partido político están impedidos a decidir por sí 

mismos iniciar estas actividades. 

b) Que puede realizar actos de precampaña o proselitismo, aun cuando no haya contienda interna de su 

partido. Los partidos políticos se rigen por sus estatutos y otras normas internas expedidas por sus órganos de dirección, 

pero dichas disposiciones deben estar conforme a los principios rectores que en materia electoral prevén la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución de nuestra entidad federativa y la Ley Electoral para el Estado 

de Nayarit. De tal suerte, salvo disposición constitucional en contrario, la Ley Electoral de nuestra entidad, determina que 

los precandidatos únicos, por así haberse determinado en el seno de los partidos de conformidad con sus normas internas, 

pueden realizar los actos que hemos descrito en el inciso anterior. 

 

Lo anterior, cuidando en todo momento dirigirse a la base militante de su propio partido o coalición que lo postule, 

asumiendo que el derecho y posibilidad del precandidato único para realizar actos de precampaña y proselitismo  con el 

objeto de dar a conocer su propuesta ideológica personal, se apega a los estatutos de sus partidos o a las consideraciones 

hechas en el convenio de coalición. 
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De tal manera, se reconoce el derecho de difundir su propuesta entre la base militante y simpatizante del o los partidos que 

lo postulan, con lo cual se podrá dar a conocer en la medida y circunstancias que los participantes de otros procesos 

internos en partidos o coaliciones ajenas a la suya, están haciendo uso de ese derecho. 

 

Recuento total de votos 

 

En recientes procesos electorales se ha visto un esquema más competitivo entre las fuerzas políticas, por lo que en muchas 

ocasiones la certeza electoral como principio debe ser realzada en los hechos. Esto conlleva tener un marco jurídico 

adecuado y claro para evitar procesos tortuosos de inconformidades que no puedan ser debidamente encauzadas por la 

participación civilizada de todos los involucrados.  

 

Por ello, se suscribe la idea de que a fin de que el cómputo que lleve a cabo la autoridad electoral, una vez que se hace el 

escrutinio de los votos obtenidos, exista la claridad de saber en qué momento y bajo qué circunstancias se procederá a hacer 

un recuento total de votos, sobre todo considerando la posibilidad de que se presenten casos en los que exista una diferencia 

igual o menor a uno por ciento entre los dos candidatos con mayor número de votos,por lo que el establecimiento de un 

método de recuento, resulta por demás necesario para que los participantes de la contienda electoral sepan que existe una 

formalidad a seguir en el conteo de votos para determinar un ganador. Esto abonará en gran medida a la credibilidad del 

sistema electoral y a la estabilidad cívica y política que debe estar presente en todo proceso democrático y transparente. De 

tal manera, la adecuación de la redacción del artículo 214 de la Ley Electoral del Estado, se encuentra procedente. 

 

Unificación de métodos internos para selección de candidatos 

 

Con la intención de procesos internos más justos y equitativos, esta Comisión retoma la idea de la unificación de los 

métodos de selección de candidatos a diputados y miembros del ayuntamientoen cada partido político o coalición. Esto es, 

la imperiosa homologación del método selectivo de candidatos de un partido político o coalición. Lo anterior no significa 

de ninguna manera la unificación del método de selección de candidatos para todos los partidos o coaliciones, más bien, 

consiste en respetar de acuerdo a sus propios estatutos, la selección del método que aplicará cada partido político o 

coalición en su interior para la elección de sus candidatos y la necesidad de que el método seleccionado sea aplicado para la 

totalidad de candidaturas de la elección de que se trate, bien sea para elegir candidatos en todos los distritos por el principio 

de mayoría relativa con un solo método de selección o bien, para elegir los integrantes de los Ayuntamientos en todos los 

municipios, evitando confusiones entre sus militantes y simpatizantes, pero sobre todo, evitando tratos diferentes entre 

aspirantes a candidaturas equivalentes pero con diferentes ubicaciones geográficas. 

 

Con lo anterior, se fortalece la univocidad en la selección de métodos, propiciando mayor organización y equidad al interior 

de los partidos en la designación de sus candidatos, a la vez que la autoridad electoral tiene mayor certeza en cuanto a la 

revisión de la información o inconformidades en las variantes que se adopten para la selección de candidatos, según sea el 

caso, en cada partido político o coalición. 

 

Fórmula de asignación 

 

Los integrantes de esta Comisión, conscientes de las diversas interpretaciones que arrojó el proceso electoral local de 2011, 

coincidimos con la observación del Gobernador del Estado, mismo que resalta el hecho de que diversas autoridades 

electorales emitieron criterios distintos en relación al procedimiento de asignación de diputados de representación 

proporcional. En todos los casos, citando y argumentando su dicho con base en preceptos constitucionales y legales 

relativos al tema de asignación de candidaturas por este principio, tanto en la Constitución como la ley electoral, lo que 

derivó de alguna manera diversos criterios jurídicos tanto del órgano administrativo como de los jurisdiccionales, en el 

ámbito local y federal, según el caso, mismos criterios que resultaban contradictorios unos de otros. 

 

En este sentido, es importante asumir la responsabilidad de precisar de manera clara la forma de asignación de diputados, 

según lo dispuesto por los artículos 27 de la Constitución local, así como 21 y 22 de la Ley Electoral. Con esto, sostiene el 

iniciador y esta Comisión acusa recibo de tal afirmación, se define puntualmente que los partidos políticos por sí solos o en 

coalición, tienen la misma calidad, derechos y obligaciones. Concretamente, en el procedimiento de asignación de 

representantes populares por la vía de la representación proporcional. 

 

Por lo anterior, es de estimarse pertinente que las coaliciones participen como si se tratara de un solo partido político, dando 

como resultado que tanto uno como otro concurran a una elección en igualdad de condiciones a la hora de ser asignados 

cargos por el principio de representación proporcional. 
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De igual manera, los integrantes de esta Comisión consideramos prudente aclarar en la Ley Electoral que la lista presentada 

al momento de registro de candidatos a cargos de Diputados y Regidores por el principio de representación proporcional, es 

con fines informativos respecto de las personas que la integran, sin constituir un orden de prelación o preferencia, por esto, 

se estima conveniente establecer en el ordenamiento legal en mención que la lista de candidatos por el principio 

mencionado deberá ser presentada en orden alfabético de acuerdo a los nombres de ciudadanos que la integren, respetando 

en todo momento la paridad de género impulsada por los diputados en este dictamen. 

 

Modificación de fechas a plazos 

 

Actualmente la Ley Electoral estatal prevé los plazos de precampañas y campañas enmarcados en días calendario, es decir, 

con fechas específicas de mes y día, lo que ocasiona que la duración de los plazos dependa del día en que coincida con el 

de la jornada electoral, esto es el primer domingo del mes de julio del año de la elección. 

 

Así, la duración de las campañas y precampañas actualmente es variable, pues dependerá del díaque sea el primer domingo 

de julio. Para evitar lo anterior, y otorgar certeza en la duración de las campañas y de las precampañas, esta Comisión 

percibe viable el cambio de fechas a número de días, y así contemplar un plazo cierto en días para que se tenga holgura en 

los términos y formalidades a seguir por los partidos y autoridades electorales en las referidas etapas electorales. 

 

En lo relativo a la propuesta de modificación de los artículos 65 y 67 de la Ley Electoral vigente, ambas plantean dar 

claridad a su redacción con el fin de hacer más entendibles esas porciones normativas referentes al caso que nos ocupa, 

razón por la cual se consideran oportunas. 

 

Temas adicionales a los rubros coincidentes 

 

En torno a la propuesta de reconocer en la ley la aplicación conforme a la Constitución General de la República y los 

Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, esta Comisión dictaminadora considera que a partir de la 

reforma al texto de la ConstituciónGeneral de la República en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, el 

fenómeno de ampliación y reconocimiento de derechos humanos por todas las autoridades en nuestro país quedó colmado, 

entendiendo que la redacción del artículo 1º de la Constitución es enfático en este reconocimiento expreso, por lo que las 

leyes especiales o secundarias que regulen cualquier materia entran en ese ámbito de cobertura, no siendo necesario en lo 

subsecuente incluir una adición en este sentido, además de que no se debe prescindir de los principios de interpretación y 

aplicación reconocidos en el artículo 3 de la Ley Electoral vigente en el Estado. 

 

Por su parte, en otro rubro, se plantea también una regulación a lo relativo alacceso a medios masivos de comunicación, 

bien sea en tiempos asignados por ley o al propio que se da de manera general por cobertura por determinados en radio y 

televisión. Asimismo, en ese rubro se propone legislar sobre la propaganda genérica o institucional, incluida la que se hace 

en tiempos de campaña y precampaña, sobre todo a través de medios alternos a los masivos de comunicación. 

 

En este punto, se estima innecesario abordar estostemas en los términos propuestos, toda vez que la coyuntura actual 

permite que exista una coordinación entre el Instituto Estatal Electoral y el Instituto Federal Electoral, esto en 

consideración a lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, misma que regula 

el acceso a medios por parte de los partidos políticos y sus candidatos, teniendo también como pauta que en materia de 

elecciones locales, la Ley Electoral local da margen al Instituto Estatal Electoral para que mediante convenio entre ambos 

organismos electorales, se coordinen para regular el esquema y condiciones bajo el cual se otorgará un acceso justo y 

equitativo a medios a los partidos políticos y candidatos, aunado al hecho de que también se contempla el monitoreo de 

acceso a medios con base en criterios que usa en la práctica el IFE. Con esto, se estima pertinente permanecer en el actual 

esquema que da certeza y seguridad jurídica a los contendientes electorales. 

 

Por lo que hace al acceso a medios alternos a los masivos de comunicación, como son la distribución de lugares para fijar 

propaganda y en general, las diversas formas de publicitarse por parte de los partidos políticos en un proceso electoral, esta 

Comisión considera que esta situación debe ser abordada directamente por el órgano electoral especializado, con la idea de 

que no exista inconveniente en la distribución de espacios y acceso a medios publicitarios que utilicen los partidos y sus 

candidatos, situación que actualmente otorga un margen de operación adecuado con el fin de que el Instituto Estatal 

Electoral mediante criterios establecidos en sus acuerdos y reglamentación interna, pueda regular estos y otros temas que le 

permita la ley, atendiendo siempre a la equidad, transparencia y certeza que debe prevalecer en todo proceso electoral. 

 

En lo referente a la habilitación de los Consejos Municipales para procesar denuncias y en su caso ser fiscalizadores de 

irregularidades del proceso electoral, se asume innecesaria esta adición, al considerar que este procedimiento debe seguir 

concentrado en las facultades del Consejo Local Electoral y en su caso, a las autoridades jurisdiccionales encargadas de 

recibir las denuncias que puedan actualizar un ilícito según las disposiciones legales aplicables a cada caso. Lo dicho, para 
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evitar dispersión de la información y agilizar la atención a problemas que por su espontaneidad requieren de resolución 

ágil, para lo cual se reitera, debe seguir siendo el Consejo Local quien concentre las facultades sancionadoras en los 

ámbitos que actualmente la Ley Electoral le da competencia. 

 

De igual manera, no se estima procedente incluir el límite de gastos de campaña propuesto en una de las iniciativas, mismo 

que se enfoca en establecer dicho máximo en una fórmula que toma como referencia, el monto asignado al partido político 

que en ese año tenga menor financiamiento público. Lo anterior, en virtud de que esta propuesta, no asume la existencia de 

un sistema de financiamiento público y privado que opera de forma sinérgica, es decir, antes de establecer un límite, la Ley 

Electoral pugna por financiar de manera pública a los partidos de acuerdo al apoyo recibido por los electores en la última 

elección, incentivando con ello el activismo político de los partidos, situación que, en los términos propuestos, derivaría en 

un detrimento a los partidos políticos y sus candidatos al disminuir considerablemente su tope de gastos de campaña. 

 

Por otra parte, en torno a la proposición de aumentar en un 4% el gasto del financiamiento público ordinario por parte de 

los partidos para la capacitación de las mujeres en materia política y liderazgo, se pondera innecesario hacer tal agregado, 

toda vez que el hecho de establecer una cuota de género que impulsa la eventual paridad en las candidaturas de los partidos 

políticos, da como resultado que los partidos políticos por sí mismos deben tener margen de maniobra para ubicar a más 

mujeres como sus candidatas y por ende en posiciones de liderazgo, siendo el recurso que tendrían que asignar a este rubro 

incluso mayor que el propuesto. Esto se infiere, al advertir que en un momento determinado existirá la posibilidad de que 

haya hasta un 60% de candidatas mujeres en un partido o coalición, lo cual habrá implicado un alto monto de capacitación 

de las mujeres en participación política y liderazgo para estar en esas candidaturas. 

 

Por último, se considera inviable la propuesta de reducir el umbral para constituir un partido político a .25 porciento, toda 

vez que el actual porcentaje consistente en 2 por ciento, mantiene un mínimo apropiado de referencia para conformar un 

partido. Asimismo, esta porción normativa ha sido analizada por autoridades jurisdiccionales que de ninguna manera, se 

han pronunciado en el sentido de considerarlo desproporcionado o injusto en su configuración. Aunado a esto, la propuesta 

de incluir candidaturas independientes viene a ser un medio adicional para participar en los procesos electorales, sin 

necesidad de constituir un partido político, por lo que se considera pertinente dejar en sus términos la redacción normativa 

en lo concerniente a este tema. 

 

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 

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 veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil trece. 

 

 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 

 

 

Rúbrica 

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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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 28 

correspondiente al mes de septiembre 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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