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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 los Criterios Técnicos – Legislativos que se sugiere 

atiendan los Ayuntamientos de la Entidad, al elaborar su iniciativa de 

Ley de Ingresos Municipales para el ejercicio fiscal 2014. 

 

Primero.- La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, emite los criterios técnico-

legislativos que se sugiere atiendan los Ayuntamientos de la entidad al elaborar, aprobar y remitir sus respectivas 

iniciativas de Ley de Ingresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2014, de conformidad a lo siguiente: 

 

I. Estructura de la Iniciativa: 

 

1. Exposición de motivos, justificación o argumentación jurídica y técnica de las propuestas 

contenidas en la Ley de Ingresos que se someterán para su aprobación al H. Congreso del Estado, 

en la que habrán de otorgarse los elementos necesarios para que este Poder Legislativo pondere la 

pertinencia de los incrementos o decrementos que se contemplen en su iniciativa en relación a su 

Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013, que es el documento base para la formulación del 

documento. 

 

2. Establecer con claridad la denominación u objeto de la Ley de Ingresos. 

 

3. Ámbito de aplicación (Municipio o Municipalidad correspondiente del Estado de Nayarit) 

 

4. Ejercicio fiscal en que tendrá vigencia. (2014) 

 

5. Índice temático y paginado que ilustre puntualmente el contenido de la iniciativa de manera 

consecutiva, sistemática, coherente y ordenada. 

6. Estimado de ingresos o pronóstico de los montos que percibirá el municipio en el lapso de un año 

de calendario con base en diversos conceptos previstos en la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Nayarit, incluida la proyección de los ingresos por concepto de fondos y participaciones 

federales. 

 

7. Cuerpo normativo, consistente en el articulado o las disposiciones mediante las cuales se 

establecen las contribuciones que percibirá el Ayuntamiento. 

 

En este aspecto se deben atender dos cuestiones: 

a) Denominación de capítulos y secciones, misma que será en función de la contribución o 

ingreso de que se trate o del servicio que se grava. 

 

b) Disposición normativa o contenido del artículo, de forma precisa respecto a la contribución a 

que se refiere (impuestos, derechos, productos y aprovechamientos) estableciendo de manera 

clara el sujeto al que habrá de aplicarse dicha contribución y sobre qué bases, fijando la cuota 

o tarifa establecida preferentemente en salarios mínimos. 

 

8. Disposiciones Transitorias, consistentes en las medidas de carácter legal y cumplimiento 

obligatorio, no obstante que su acción se prevé para un lapso muy corto; entre las que deberá 

establecerse la entrada en vigor de la Ley. 

 

II. Formalidades de Presentación: 

 

1. Fecha límite de presentación de la iniciativa 15 de noviembre de 2013. 
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2. Documento impreso en papel tamaño carta, que contenga la propuesta y las firmas autógrafas de 

los integrantes del Ayuntamiento rubricando cada una las páginas que lo integren, considerando 

exposición de motivos y cuerpo normativo como un sólo documento. 

 

3. Adjunto deberá presentarse un disco compacto (CD) que contenga el archivo electrónico en 

procesador de textos que concuerde fielmente con el documento impreso, con las siguientes 

características: 

 

a. El documento(s) que se contenga en el disco compacto (CD), se grabará(n) sin contraseñas o 

claves de acceso que impidan su apertura. 

b. Verificar que el archivo(s) no contenga virus informáticos o se encuentre codificado, 

impidiendo su apertura o lectura. 

c. Deberá estar debidamente etiquetado con la leyenda “Iniciativa de Ley de Ingresos para el 

municipio respectivo para el ejercicio fiscal 2014”. 

d. El documento(s) deberá elaborarse en formato de procesador de textos “Microsoft 

Word” extensión punto doc (.doc) sin atributos de oculto o solo lectura y sin la 

activación de control de cambios. 

e. Preferentemente la exposición de motivos deberá guardarse por separado en un documento 

que también se contenga en el disco compacto. 

f. Letra o fuente que habrá de utilizarse en el documento que se remita digitalmente a este 

Congreso:  

 

Tipo -  Arial 

Tamaño – 12 

Utilizar apropiadamente mayúsculas y minúsculas. 

 

g. No utilizar bordes ni sombreados de ningún tipo en el documento. 

h. Párrafos con interlineado de 1.5 líneas para todo el documento. 

i. La estructura normativa atenderá el orden siguiente: títulos, capítulos, secciones, 

artículos, fracciones e incisos, mismos que deberán resaltarse preferentemente con 

negritas y el resto del contenido en letra normal. 

j. Se utilizarán tablas únicamente cuando existan cuotas para diversos conceptos o 

cantidades dentro de un mismo artículo, que deberán alinearse perfectamente al texto 

del articulado de manera centrada. Las tablas deberán insertarse y no dibujarse, 

importarse o vincularse; preferentemente el tamaño de las tablas no deberá exceder del 

tamaño de una página respetando los márgenes de todo el documento. 

k. La alineación se realizará de la siguiente manera: títulos centrados, conceptos al margen 

izquierdo e importes a la derecha y no deberán contener líneas ocultas. 

l. No deberá utilizarse inserción de cuadros de texto ni comentarios. 

m. Los márgenes que deberán utilizarse en el documento se señalan a continuación: 

 

 Superior  4.0 cms. 

 Inferior    3.0 cms. 

 Izquierdo 3.5 cms. 

 Derecho  2.5cms. 

 

n. No deben presentarse con encabezados o pies de página, únicamente habrá de paginarse 

el documento alineado al margen inferior derecho del formato de la hoja. 

 

III. Integración del Expediente para su remisión al Congreso: 
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1. Oficio de remisión suscrito por el Presidente Municipal, dirigido a la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, debiendo señalar de manera específica los documentos o 

anexos necesarios que sirvan de soporte a la propia iniciativa, por lo que se consideran parte 

fundamental de la misma. Deberá presentarse ante la Secretaría General del Congreso del Estado, 

sito en Avenida México número 38 Norte en el centro de la Ciudad de Tepic, Nayarit, en días 

hábiles dentro del horario comprendido de 9:00 a 15:00 y de 18:00 a 20:00 horas. 

 

2. Documento impreso consistente en la iniciativa de Ley de Ingresos en atención a las formalidades 

ya señaladas en las fracciones I y II, debiendo adjuntar su versión en archivo electrónico. 

 

3. Copia certificada del Acta de Cabildo, mediante la cual se haya aprobado la iniciativa de Ley de 

Ingresos con la votación correspondiente, debidamente signada y sellada por el Secretario del 

Ayuntamiento. 

 

Dicha copia certificada deberá precisar lo siguiente: 

 

a. Asistencia de los integrantes del Ayuntamiento para verificar el quórum.  

b. Presentación de la iniciativa de ley de Ingresos, con todos sus anexos;  

c. Expresión de la votación del proyecto de iniciativa de Ley, en lo general o por cada una 

de sus partes (impuestos, derechos, productos o aprovechamientos).  

d. En su caso, acuerdo de remisión de la iniciativa de Ley de Ingresos y sus anexos 

técnicos al Congreso del Estado.  

e. Descripción sucinta del desarrollo de la sesión de Cabildo mediante la cual fue aprobada 

la Ley de Ingresos para su remisión al Congreso del Estado. 

 

Anexos sugeridos: 

 

a) Cuadro comparativo entre los ingresos reales proyectados a recibir en el ejercicio 2013, en relación a 

los ingresos estimados a recibir en la Iniciativa de Ley de Ingresos 2014, en el que se reflejen las 

diferencias tanto  monetarias como porcentuales.  

 

b) Cuadro comparativo entre los ingresos estimados a recibir de acuerdo a la Ley de Ingresos vigente y 

los ingresos proyectados en la iniciativa de Ley para el ejercicio 2014, en el que se reflejen las 

diferencias tanto  monetarias como porcentuales. 

 

Segundo.- En un marco de respeto a la autonomía municipal, se exhorta a los Honorables Ayuntamientos de la 

entidad, para que de conformidad a las atribuciones que les confiere la Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit, sus presupuestos de egresos sean aprobados y publicados con posterioridad a la publicación oficial de 

sus Leyes de Ingresos para el ejercicio Fiscal 2014, con la finalidad de lograr congruencia financiera entre 

ambos ordenamientos. 

 

Tercero.- El Congreso del Estado por conducto de sus órganos técnicos, promoverá en coordinación con las 

Tesorerías Municipales la celebración de encuentros en la modalidad de taller, en la sede del Poder Legislativo 

para uniformar criterios que coadyuven en la elaboración de las iniciativas de Leyes de Ingresos para el 

ejercicio fiscal 2014 al tenor de lo dispuesto en el presente acuerdo, formulando la relación de quiénes fungirán 

como enlace y seguimiento hasta su resolución.  

 

 

Transitorios 

 

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

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

 

 



 

 5 

Artículo Segundo.- Comuníquese el presente Acuerdo, incluyendo el contenido integral de la exposición de 

motivos, a los veinte Ayuntamientos 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 diecisiete días del mes de octubre del año dos mil trece. 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. María Dolores Porras Domínguez 

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. Miguel Angel Mú Rivera 

Secratario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

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 

 

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 jueves 17 de octubre de 

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

ordinario de sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, en los siguientes términos: 

 

Presidenta Diputada Fátima del Sol Gómez Montero 

Vicepresidenta Diputada Graciela de la Luz Domínguez Camarena 

Vicepresidente Suplente Diputado Gerardo Palomino Meraz  

 

TRANSITORIO 

 

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

Gaceta Parlamentaria del 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 diecisiete días del mes de octubre 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 

 

Autorizar prórroga para la presentación del Avance de Gestión Financiera 

correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2013, a diversos 

Ayuntamientos de la Entidad. 

 

 

ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por los artículos 121, apartado B, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit y 38, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado, se autoriza prórroga de 15 días naturales para la presentación del Avance de Gestión Financiera, 

correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal del año 2013, a los Honorables Ayuntamientos de 

Amatlán de Cañas, Acaponeta y Santiago Ixcuintla, Nayarit. 

 

Transitorios 

 

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

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

 

Artículo Segundo.- Para su conocimiento y efectos conducentes, notifíquese el presente Acuerdo al Órgano de 

Fiscalización Superior y a los Ayuntamientos de Amatlán de Cañas, Acaponeta y Santiago Ixcuintla, 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 veintidós días del mes de octubre del año dos mil trece. 
 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero 

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 establece la Metodología para el Análisis del Segundo 

Informe de Gobierno y  Evaluación del Cumplimiento del Plan 

Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011 - 2017. 

 

 

Primero.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 42, 47 fracción XXXVIII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y 145 fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, la Asamblea Legislativa realizará el análisis del Segundo Informe de Gobierno que fue presentado el 

día 23 de octubre de 2013 por el titular del Poder Ejecutivo del Estado y Evaluación del Cumplimiento del Plan 

Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011 - 2017, de conformidad a las siguientes prescripciones: 

 

I. Para el efecto de su análisis, el contenido del Segundo Informe de Gobierno se clasificará en atención 

a los objetivos estratégicos plasmados dentro del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011 – 2017, 

dividiéndose enunciativamente en los siguientes rubros: 

 

a) Gobernabilidad; 

b) Calidad de Vida, y 

c) Desarrollo Integral. 

 

II. Con respecto al análisis de los resultados producidos por cada una de las Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada así como la Fiscalía General, éstas se 

vincularán enunciativamente con los rubros señalados en la fracción anterior de la siguiente manera: 

 

a) Gobernabilidad: 

1. Secretaría General de Gobierno; 

2. Fiscalía General del Estado;  

3. Secretaría de Seguridad Pública Estatal; 

4. Secretaría de Administración y Finanzas; 

5. Secretaría de la Contraloría General, y 

6. Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto. 

 

b) Calidad de Vida: 

1. Secretaría de Salud; 

2. Secretaría de Educación, y 

3. Secretaría de Desarrollo Social. 

 

c) Desarrollo Integral: 

1. Secretaría de Desarrollo Económico; 

2. Secretaría del Trabajo; 

3. Secretaría de Obras Públicas; 

4. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca; 

5. Secretaría de Turismo, y 

6. Secretaría del Medio Ambiente. 

 

III. Para el análisis del Informe de Gobierno y su correlativa evaluación del cumplimiento del Plan 

Estatal de Desarrollo, se observarán enunciativamente los siguientes criterios: 

 

a) Cada una de las políticas públicas, acciones, programas, obras o inversiones que estén 

documentadas en el Segundo Informe de Gobierno, observará congruencia con el contenido del 
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Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, entendiendo que cada una de ellas debe responder a una 

necesidad o atender un problema que fue identificado en el análisis de la situación actual del 

Estado. 

 

b) El Congreso del Estado podrá solicitar a través de preguntas parlamentarias, los elementos 

necesarios y suficientes que le permitan llevar a cabo la medición y verificación de los resultados 

que se establezcan en el Plan Estatal de Desarrollo. 

 

IV. El análisis de los rubros previstos en la fracción I del presente resolutivo, se realizará en tres sesiones 

públicas ordinarias mismas que se llevarán a cabo en las fechas que a continuación se indican: 

 

a) Gobernabilidad: martes 05 de noviembre de 2013; 

b) Calidad de Vida: miércoles 06 de noviembre de 2013, y 

c) Desarrollo Integral: jueves 07 de noviembre de 2013. 

 

V. Cada grupo parlamentario podrá acreditar ante la Secretaría General del Congreso hasta tres oradores 

a más tardar el día previo a la sesión respectiva los cuales podrán participar por un tiempo de hasta 

diez minutos cada uno. 

 

Las representaciones parlamentarias y diputados sin partido, podrán acreditar su participación dentro 

de los mismos plazos y ante el órgano técnico previsto en el párrafo anterior. 

 

VI. Por cada orador inscrito, podrán intervenir hasta dos legisladores en la vertiente de rectificación de 

hechos o alusiones personales, por un tiempo de hasta cinco minutos. 

 

VII. En los términos reglamentarios la Presidencia de la Mesa Directiva coordinará el desahogo del 

análisis del Segundo Informe de Gobierno. 

 

Segundo. De conformidad a lo previsto por el artículo 42, párrafos segundo y cuarto, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, y el numeral 145, fracciones II y III del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, concluido el análisis la Asamblea podrá acordar preguntas parlamentarias para 

solicitar se amplíe la información referente al Segundo Informe de Gobierno, de conformidad a las siguientes 

prescripciones: 

 

I. Las preguntas a formular deberán versar sobre alguno de los rubros enunciados en el resolutivo 

Primero, fracción I, del presente Acuerdo. 

 

II. Cualquier Diputado podrá formular preguntas, para lo cual deberá dirigirlas por escrito al 

Coordinador del Grupo Parlamentario al que pertenezca, éste a su vez, las conjuntará con las 

formuladas por los demás integrantes de la bancada y las podrá presentar a partir del día lunes 11 de 

noviembre y hasta el día viernes 15 de noviembre de 2013, ante la Secretaría General del Congreso. 

 

Tratándose de Representaciones Parlamentarias, o diputados sin partido, las preguntas deberán 

dirigirse por escrito al Presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo, y presentarse ante la 

Secretaría General del Congreso. 

 

III. La propuesta de pregunta se formulará en términos claros y precisos y versará sobre los contenidos 

del Segundo Informe de Gobierno; se deberán evitar las preguntas múltiples y los juicios de valor. 

 

IV. La pregunta podrá estar dirigida directamente al Gobernador del Estado para efectos de su respuesta, 

o en su defecto, a los titulares de la administración pública centralizada y descentralizada, así como a 

la Fiscalía General. 

 

V. La Comisión de Gobierno Legislativo celebrará reunión para conocer e integrar las preguntas en el 
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Acuerdo que será sometido a la aprobación del Pleno de la Asamblea Legislativa, ésta última deberá 

verificarse a más tardar el día 22 de noviembre del año en curso. 

 

VI. El desahogo del Acuerdo referido en la fracción anterior estará coordinado por la Presidencia de la 

Mesa Directiva en los términos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, conforme a 

las siguientes prescripciones: 

 

a) La Secretaría de la Mesa Directiva procederá a su lectura; 

b) Se abrirá el registro de oradores para la discusión;  

c) La discusión se realizará en lo general y en lo particular; 

d) En lo general podrán participar hasta tres oradores a favor e igual número en contra; 

e) En lo particular cualquier legislador podrá formular alguna propuesta de modificación, 

pudiendo inscribirse en el debate hasta dos oradores a favor e igual número en contra;  

f) De no existir participaciones en lo particular, la Presidencia de la Mesa Directiva declarará 

aprobado el Acuerdo; 

g) Las intervenciones para rectificación de hechos o alusiones personales solamente procederán 

en la fase de discusión en lo general pudiendo participar hasta dos diputados por cada orador 

inscrito, y 

h) La propuesta de pregunta deberá ser aprobada, tanto en lo general como en lo particular, por 

el voto afirmativo de la mayoría de los integrantes de la Asamblea Legislativa.  

 

VII. Una vez aprobado el Acuerdo en el que se contengan las preguntas parlamentarias, la Presidencia de 

la Mesa Directiva ordenará su remisión al Titular del Poder Ejecutivo del Estado.  

 

VIII. Para los efectos conducentes, las respuestas a las preguntas parlamentarias formuladas se darán a 

conocer por conducto de la Secretaría de la Mesa Directiva y deberá turnarse copia a todos los 

integrantes de la Legislatura. 

 

Transitorio: 

 

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

Gaceta Parlamentaria, órgano de información oficial 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 veintiocho días del mes de octubre del año dos mil trece. 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero 

Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. María Dolores Porras Domínguez   

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. Miguel Angel Mú Rivera 

Secretario 
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Dip. Fernando Ornelas Salas  

Presidente de la Mesa Directiva del  

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Presente. 

 

 

El que suscribe Diputado Carlos Alberto Saldate Castillón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de esta Trigésima Legislatura al H. Congreso del Estado, en uso de las 

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

Soberano de Nayarit, así como los numerales 21, fracción II, y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

y el diverso 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, por este conducto tengo a bien 

patrocinar el documento presentado por diversos sectores académicos, de estudiantes, de empresarios 

organizados, así como de ciudadanos en general, y por ende, presento a la consideración de esta Asamblea 

parlamentaria, iniciativa de decreto que modifica la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano; 

y la Ley de Tránsito y Transporte ambas para el  Estado de Nayarit, en materia de desarrollo urbano y 

movilidad de la comunidad ciclística, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

La Cultura Física y Deporte desde finales de la décadas de los 70´ del sigo pasado se ha convertido en tema 

trascendental para el progreso social y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del mundo 

entero, tal aseveración se refleja en la Carta Internacional de la Cultura Física y el Deporte emitida por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura cuyo acrónimo es 

UNESCO, que dentro de sus premisas fundamentales, se encuentran las siguientes
1
: 

 

- La práctica de la educación física y deporte es un derecho fundamental; 

 

- El fomento de la educación física y el deporte como parte integral de la educación permanente; 

 

- Los programas de educación física y deporte deben responder a las necesidades individuales y sociales, y 

 

 

- El deporte es un bien social, puesto al servicio de todas las personas en igualdad de condiciones y como 

medio para su crecimiento físico y espiritual, entre otras. 

 

En tal sentido, en lo que respecta al Estado Mexicano, el Congreso de la Unión brindó reconocimiento al 

derecho que tienen todas las personas a la cultura física y la práctica del deporte, mediante reforma al 

numeral cuarto de la Constitución General de la República, que textualmente dispone: “Toda persona tiene 

derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y 

estímulo conforme a las leyes en la materia”
2
, con lo anterior, actualmente se reconocer para todos los 

mexicanos como un derecho fundamental. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, en los últimos meses diversos ciudadanos nayaritas han venido 

desarrollando una actividad por demás positiva para la salud y la recreación física en un ambiente sano, 

que abona invariablemente al tema de la cultura física y la práctica del deporte en el Estado de Nayarit, 

esta es, la utilización de bicicletas como medio para la práctica del deporte, favoreciendo sin duda a la 

cohesión social, pues numerosos sectores de la comunidad se han sumado al uso de la bicicleta dentro de 

las llamadas bici-rutas. 

                                                           
1
Fuente electrónica: http://portal.unesco.org/es/ev.php URL_ID=13150&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, 

Última consulta realizada el 19-09-2013 
2
 Artículo 4.-… 

Del párrafo segundo al décimo primero… 
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y 
estímulo conforme a las leyes en la materia. 

http://portal.unesco.org/es/ev.php%20URL_ID=13150&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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En esta misma lógica, el 16 de agosto del año en curso, diversos ciclistas hicieron suyo este honorable 

poder legislativo en un marco de concordia para solicitar a esta asamblea su apoyo institucional para 

materializar en ley algunas propuestas que abonen a lo señalado en líneas anteriores, como lo es, la cultura 

física y la práctica del deporte en armonía social. Lo anterior para este iniciador resulta por demás 

encomiable y plausible el presenciar como diversos sectores de la sociedad se han agrupado de esta manera 

para fortalecer la práctica del ciclismo en la entidad, destacándose de esta congregación: las dependencias 

estatales, la comunidad ciclista misma, la academia, los estudiantes, los empresarios organizados y 

ciudadanos en general. 

 

Dentro del pliego petitorio de estos ciudadanos preocupados por un mejor desarrollo urbanístico que 

favorezca la utilización de la bicicleta como medio para el ejercicio de numerosos derechos, destacan las 

siguientes: 

 

 El reconocimiento legal del término “Ciclovía” como mecanismo que garantice la protección de los que 

desarrollan esta actividad física; 

 

 La obligación en ley para crear infraestructura vial para los que desarrollan el ciclismo, así como para los 

discapacitados; 

 

 Reconocer y garantizar el derecho de preferencia para los ciclistas frente a los derechos de vía de los 

conductores de vehículos automotores: 

 

 Establecer la obligación para los conductores de vehículos automotores de cesión de paso frente a un 

ciclista; 

 

 

 Capacitación constante por las instituciones gubernamentales sobre la cultura ciclística para el 

reconocimiento y respeto de los ciclistas, y 

 

 Otras acciones más de políticas públicas para el Gobierno del Estado y el Municipio tendientes a reconocer y 

favorecer el ejercicio del derecho de vía de los ciclistas. 

 

De lo señalado con antelación, para este iniciador las propuestas presentadas resultan razonables y 

positivas por favorecer un tema trascendental para la actual dinámica institucional y social, este es, el 

criterio de sustentabilidad, que debe decirse es tarea constante el generar normas que permeen en la 

mayoría de los actos del ser humano, lo anterior no puede ser de otra manera, al propiciar este criterio 

sustentable que los bienes sociales, ambientales, y económicos se utilicen de manera racional y armónica a 

lo largo del tiempo. 

 

 

Lo anterior es así, al generar el criterio de sustentabilidad una dinámica de concordia entre los actuales 

ciudadanos y las generaciones venideras donde ambos en su presente ejercen sus derechos o consumen los 

recursos que la naturaleza brinda como medio para alcanzar en ocasiones los mismos, y que debe decirse 

en muchas ocasiones son de entidad no renovables, por ello la dinámica de utilizar el criterio holístico de 

sustentabilidad se ha arraigado en la actualidad con el fin superior a administrar y utilizarlos de la siguiente 

manera:  

 

 Aprovechar de manera eficiente los recursos naturales; 

 

 Promover la solidaridad de las personas y comunidades; 

 

 Mantener la permanencia y equilibrio dinámico de los ecosistemas,  



 

 14 

 

 Entre otras más. 

 

En fin, formar y sostener un estado de cosas armónico y equitativo con los factores sociales, económicos y 

ambientales.  

 

En otro orden argumentativo, la práctica del ciclismo no se encierra en la pura práctica recreativa y de 

cohesión social, sino que, coadyuva en la mitigación de un fenómeno climatológico negativo, que es, el 

cambio climático que aqueja en estos momentos a muchas partes del globo terráqueo, efecto del cual 

Nayarit no es ajeno pues se han tenido precedentes funestos en nuestra entidad que han ocasionado por una 

parte la perdida económicas por inundación de cosechas enteras por lluvias atípicas y la muerte de 

numerosas personas. Así, con la utilización de las bicicletas que en obviedad son amigables con el 

ambiente, reducen la utilización de los vehículos automotores que producen gases que alimentan el 

fenómeno del cambio climático, y por ello, es positiva la utilización de las ciclovías soslayando el uso del 

vehículo con el fin de mitigar y coadyuvar en los efectos negativos del cambio climático. 

 

De igual manera, para este iniciador resulta importante señalar dos efectos positivos más que generan 

viabilidad al presente proyecto de decreto, como son: la cohesión social y la prevención de actividades 

delictivas. 

 

En cuanto a la primera, la práctica recreativa o deportiva de la bicicleta abona a la armonía y la unión de 

los diversos estamentos que convergen en la práctica ciclística, esto es así, al fusionarse de manera 

sustancial los diversos elementos de la vida en sociedad como son: las ideologías religiosas, políticas, la 

moral y demás, este escenario de unión por el simple hecho de utilizar la bicicleta; sin duda, resulta por 

demás positivo para la juventud como para la sociedad en general. 

 

De igual manera, la prevención de conductas delictivas por la práctica ciclística de manera recreativa o 

deportiva, es un factor de relieve dado que entrelaza un elemento de convicción para este iniciador que es, 

el ejercicio ciclístico por la social del uso de la bicicleta ya que sustrae al joven del ocio, al ser esta actitud 

generadora de algunos delitos que lesionan bienes jurídicos tutelados por el Estado. 

 

Por lo anterior, las modificaciones legislativas a la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano; y 

la Ley de Tránsito y Transporte ambas para el Estado de Nayarit que se proponen tienden a fortalecer las 

tareas de reconocimiento y protección del derecho a la cultura física y la práctica del deporte modificando 

lo indispensable en temas como infraestructura vial y protección a los peatones y ciclistas que transitan por 

los caminos de la entidad, lo anterior sin resquicio a la duda favorece al reconocimiento y protección de los 

derechos reconocidos por la Constitución General de la República y los Instrumentos Internacionales en 

materia de cultura física y práctica del deporte. 

 

En suma, de acuerdo a los argumentos precedentes y al tenor de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como el diverso 95 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, presento a la soberana deliberación de esta asamblea legislativa, iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de Ley de Asentamientos Humanos 

y Desarrollo Urbano; y la Ley de Tránsito y Transporte ambas para el Estado de Nayarit, en la expectativa 

de contar con mejores esquemas de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las 

personas, en los términos del proyecto que se adjunta. 

 

Atentamente 

“Sufragio Efectivo. No Reelección”  

Tepic, Nayarit; 27 de septiembre de 2013 

 

Rúbrica 

 Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 
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Dip. Fernando Ornelas Salas 

Presidente de la Mesa Directiva del  

H. Congreso del Estado 

Presente 

 

Tepic, Nayarit; a 30 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 de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, así como la Ley de Tránsito y 

Transporte del Estado de Nayarit, en términos de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Ante los drásticos cambios climáticos propiciados por los constantes y cada vez más extendidos daños a la naturaleza 

hechos por el hombre, esto es, de bosques,  selvas, ríos, mares, humedales, etc., cuyas terribles consecuencias que 

amenazan la vida humana y de otras especies animales y vegetales ya comienzan a sentirse y padecerse con los 

distintos tipos de desastres naturales, mismos que han ocasionado terribles tragedias provocando pérdidas insensatas 

de vidas y bienes de millones de personas en el mundo, se alza una conciencia ambientalista mundial que clama por 

modificar la relación del hombre con su medio ambiente para evitar que los daños injustificados e innecesarios al 

medio ambiente nos pasen factura como por desgracia viene ocurriendo actualmente en México y en otras latitudes. 

 

En efecto, en las últimas décadas, se han venido sucediendo de manera cada vez más frecuente y más graves, una 

serie de desastres naturales propiciados en gran medida por la ambición e irresponsabilidad de unos cuantos 

individuos –aunque muy poderosos- cuya actitud depredadora impulsada por la codicia de riqueza extrema de unos y 

por la irresponsabilidad de otros de no poner límites a los excesos, han puesto en riesgo las bases mismas de la vida 

del planeta, situación que de continuar, será luego muy difícil de revertir, como ya lo han advertido los científicos 

más prestigiados. 

 

Tomando en cuenta las afectaciones al ecosistema que las actividades económicas incontroladas provocan, se 

estableció desde el año 2011 por la Organización de las Naciones Unidas, que el primer lunes de octubre sea 

considerado Día Mundial del Hábitat, con el propósito explícito de crear conciencia a escala mundial en las 

personas ordinarias, en los agentes económicos y en las autoridades de los diversos países, de la necesidad imperiosa 

de preservar nuestro entorno natural que es la base de la vida en nuestro planeta en todas sus manifestaciones, sin 

que ello implique por supuesto, renunciar al desarrollo industrial y económico basado en los avances científicos y 

tecnológicos, sino con la idea de aminorar los daños infringidos al medio ambiente, procurando hacer compatible la 

transformación inevitable de la naturaleza, con el conocimiento científico y sus aplicaciones.  

 

En este sentido y haciendo eco del mencionado clamor mundial de buscar un trato más racional y sustentable del 

hombre con la naturaleza a través de conocimientos, la creación de artefactos y las actividades económicas que los 

impulsan a su desarrollo, el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, ha tenido 

a bien expresar que: 

 

«De la necesidad surge la oportunidad. Unas ciudades mejor planificadas y que funcionen mejor pueden ayudar a 

guiarnos hacia el futuro que queremos: ciudades donde todos tengan una vivienda adecuada y buenos servicios de 

agua, saneamiento, salud y otros servicios básicos; ciudades con buenas perspectivas educativas y laborales; 

ciudades con edificios y sistemas de transporte público con un uso eficiente de la energía; ciudades donde todos se 

sientan integrados.» 
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Este mensaje significa que las políticas públicas que se supone han de hacerse dando prioridad al bien común o 

bienestar general por encima de intereses mezquinos de unos cuantos, deben tomar en cuenta el impacto ambiental 

de las obras a realizar, buscando alternativas si es el caso,  y desde luego, rectificando errores e implementando 

medidas que prevengan o abonen a una mejora sustantiva del medio ambiente. 

 

En este orden de ideas, la demanda de un numeroso grupo de ciudadanos tepicenses, la mayoría de ellos jóvenes, de 

contar con ciclovias que alienten prácticas saludables en las personas, eviten o limiten el uso del automóvil que 

actualmente constituye un grave problema de vialidad y contaminación, podría ir en esta dirección de impulsar 

prácticas favorables al Hábitat que harían de nuestro entorno un mejor lugar para vivir y disfrutar. 

 

En el entendido que la ciudad de Tepic ha sufrido una creciente urbanización en los últimos años, Esto ha traído 

consigo una serie de retos para la provisión de infraestructura, servicios públicos, vivienda, empleo, transporte, 

servicios de salud y educación a una población en constante incremento. Si bien este fenómeno ha contribuido a 

mejorar los niveles de vida de muchos, no todos los cambios han sido favorables. La vida urbana también ha traído 

consigo el detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente de los más pobres. Estos cambios 

incluyen contaminación ambiental, insuficiencia de los servicios públicos y de transporte, aumento en la 

delincuencia e inseguridad, incremento en el consumo de sustancias, y deterioro de los espacios físicos, sociales y de 

recreación, que son cada vez más ocupados por automóviles. 

 

Adicionalmente, el sistema de movilidad urbana ha favorecido el uso de vehículos motorizados en detrimento de 

caminar o el uso de la bicicleta. En estas condiciones, en la vida de las ciudades hay menos alternativas de 

entretenimiento y convivencia en espacios abiertos; pero en medio de los problemas citados, existen alternativas 

prometedoras, por ejemplo, la promoción de la actividad física integral a través del diseño de programas de buena 

calidad con un enfoque ambiental, lo que implica la concurrencia de diversas disciplinas, profesionales, niveles 

políticos y estrategias. Tales intervenciones en el medio ambiente, como la creación de parques, plazas y otros 

espacios y áreas para la actividad física, son alternativas altamente recomendadas por su efectividad y por estar al 

alcance de todos. 

 

En este contexto, la ciclovia representa  una alternativa atractiva para implementar en nuestra entidad, pues no solo 

ofrece la oportunidad de realizar actividad física y prevenir las consecuencias de estilos de vida poco saludables, sino 

además contribuye a abordar otros retos derivados de la vida urbana actual, como son la contaminación del aire, 

inseguridad y peligro en las calles y falta de espacios públicos para la gente. La ciclovia ha tomado cada vez más 

fuerza en varias a nivel internacional y nacional, en donde la experiencia ha demostrado que su implementación 

requiere grandes dosis de determinación, colaboración intersectorial y constancia. 

 

Los beneficios derivados de la ciclovia influyen en diferentes aspectos de la vida de los habitantes urbanos.  

Diferentes estudios realizados han encontrado que esta estrategia ofrece a las comunidades la oportunidad de realizar 

actividad física sin restricciones de costo, clase social, edad o preferencias recreativas. Su potencial para favorecer la 

adquisición de hábitos de vida saludables, y en consecuencia, mejorar la salud. Sin embargo, los beneficios de la 

ciclovia van más allá de la actividad física y se relacionan con beneficios entendidos desde una perspectiva más 

amplia de la salud. Contribuye a la recuperación y democratización del espacio público, al apropiarse de los espacios 

urbanos, los ciudadanos aprenden valores de convivencia, comunicación, cohesión social, respeto, pertenencia, 

democracia e inclusión social. La ciclovia ofrece la oportunidad de tener una visión y experiencia diferentes de la 

ciudad, de recorrer espacios de importancia cultural y arquitectónica, y de transitar con seguridad en espacios 

tradicionalmente exclusivos de los vehículos automotores. 

 

El impacto social de la ciclovia también se relaciona con la generación de oportunidades de empleo y la creación de 

espacios para la prestación de servicios sociales. Por ejemplo, el programa favorece la reactivación económica de las 

comunidades y la participación de la comunidad en actividades voluntarias. Así mismo, al disminuir la congestión 

vehicular y reemplazar vehículos motorizados por peatones, ciclistas y caminantes, se contribuye a la protección del 

medio ambiente y favorecer el mejoramiento de la calidad del aire y la disminución del ruido en las ciudades. 

 

Los objetivos pueden ser tan diversos como los beneficios que ofrece, las condiciones de cada ciudad son diferentes, 

y las necesidades de las comunidades varían. En consecuencia, es necesario hacer énfasis en algunos objetivos 

iniciales acordes al contexto particular, y posteriormente se desarrollen otros objetivos de manera paralela. A 
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continuación enumero los objetivos principales que se pueden buscar con la implementación  de la ciclovia en 

nuestra entidad: 

 

• Ofrecer un espacio para la recreación gratuita y el aprovechamiento del tiempo libre (deporte y recreación, arte y 

cultura, ciencia y tecnología y el desarrollo social). 

• Recuperar las calles para el encuentro ciudadano. 

• Ofrecer oportunidades de empleo. 

• Generar valores de convivencia ciudadana incluyendo valores democráticos, respeto y tolerancia, comunicación y 

cohesión social. 

• Generar sentido de pertenencia hacia la ciudad. 

• Contribuir a la disminución de la inequidad. 

• Favorecer la adquisición de hábitos de vida saludables. 

• Contribuir en la prevención de las enfermedades crónicas mediante la promoción de la actividad física. 

• Disminuir la congestión vehicular. 

• Promover el uso de medios alternativos de transporte. 

• Disminuir la contaminación ambiental y los niveles de ruido. 

 

Bajo este contexto es necesario que nuestra legislación en esta materia se actualice y adecue a las necesidades, 

condiciones demandadas actualmente, con el objetivo de brindar certeza legal para el reconocimiento jurídico de las 

personas que utilizan este medio, así como la realización y desarrollo de proyectos de este tipo en materia de 

infraestructura urbana. 

 

Por otro lado en el tema de desarrollo urbano, adicionalmente es necesario flexibilizar los requisitos y 

procedimientos para la autorización de fraccionamientos social progresivos, ya que estos son el instrumento para 

ampliar y facilitar las posibilidades de acceso a la vivienda a las familias de bajos ingresos o sectores de la población 

más necesitados y desprotegidos; ante esta situación y una vez discutida y analizada la problemática de este sector el 

pasado 15 de agosto del presente año en el Foro Estatal de Consulta Ciudadana de los Programas Nacionales de 

Desarrollo Urbano y de Vivienda 2013-2018, el cual fue convocado por SEDATU y en presencia del titular del 

Poder Ejecutivo, fue una de las principales conclusiones de éste, la adecuación de la Ley de Asentamientos Humanos 

y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit  en esta materia, con la finalidad que el Estado Nayarita sea más 

eficaz y eficiente para garantizar oportunamente las autorizaciones ante la permanente demanda de vivienda real y 

justificada de la sociedad.  

 

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 para su análisis, discusión y 

aprobación en su caso, la presente: 

 

Iniciativa de Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Asentamientos 

Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, así como la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de 

Nayarit, para quedar en los siguientes términos: 

 

Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit 

 

Artículo 4…. 

I…. 

II…. 

III…. 

IV. Ciclovía.- Es el nombre genérico dado a parte de la infraestructura pública destinada de forma exclusiva o 

compartida para la circulación de bicicletas. También conocida como ciclopista o carril bici;  

…. 

 

Artículo 150…. 

Artículo 150 Bis…. 

Artículo 150 Ter Los fraccionamientos que proyecten camellones en las vialidades principales, podrán contemplar 

ciclovías sobre ellos, siempre que éstas tengan una dimensión mínima de 2.00 metros que permita la circulación de 
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ciclistas en ambos sentidos simultáneamente. Tanto en camellones como en banquetas, las ciclovías deberán contar 

con rampas de acceso y señalamiento vertical y horizontal aprobado por la Secretaría. 

 

Artículo 151…. 

I…. 

II…. 

III…. 

IV…. 

V…. 

VI…. 

VII. Las banquetas tendrán como mínimo de 2.00 y 2.50 metros de ancho, en las vialidades locales y colectoras 

respectivamente, y del cual se destinará 1.00 metro de ancho a ciclovía en la sección adyacente al arroyo vehicular. 

VIII…. 

IX…. 

X…. 

XI…. 

a) …. 

b) …. 

c) …. 

d) …. 

e) Guarniciones y banquetas de concreto u otro material de similar calidad, deberán contar con 

rampas de acceso para personas con discapacidad y ciclistas, las cuales se localizarán en las 

esquinas; 

.... 

 

Artículo 153…. 

I…. 

II…. 

III…. 

IV…. 

V. Las banquetas tendrán como mínimo de 2.00 y 2.50 metros de ancho, en las vialidades locales y colectoras 

respectivamente, y del cual se destinará 1.00 metro de ancho a ciclovía en la sección adyacente al arroyo vehicular. 

En las vialidades colectoras la zona ajardinada será de 30 centímetros de ancho; 

…. 

XII. Guarniciones y banquetas de concreto u otro material de similar calidad, deberán contar con rampas de acceso 

para personas con discapacidad y ciclistas, las cuales se localizarán en las esquinas. 

 

Artículo 156…. 

I…. 

II…. 

III…. 

IV. El ancho de las vialidades locales será de 12.00 metros mínimo y el de las colectoras de 17.00 metros, medidas 

de alineamiento a alineamiento; las banquetas tendrán como mínimo de 2.00 y 3.00 metros de ancho, en las 

vialidades locales y colectoras respectivamente, y se destinará 1.00 metro de ancho a ciclovía en la sección 

adyacente al arroyo vehicular. Adicionalmente se dedicaran 30 y 50 centímetros de ancho en las banquetas a zona 

ajardinada en las vialidades locales y colectoras, respectivamente. 

V…. 

VI…. 

VII…. 

VIII…. 

IX…. 

a)….  

b)…. 

c)…. 

d)…. 
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e) Guarniciones y banquetas de concreto u otro material de similar calidad, deberán contar con 

rampas de acceso para personas con discapacidad y ciclistas, las cuales se localizarán en las 

esquinas; 

…. 

 

Artículo 160…. 

I…. 

II…. 

III…. 

IV…. 

V…. 

VI. El ancho de las vialidades colectoras será de 12.00 metros mínimo, y el de las vialidades locales cuando menos 

de 10.00 metros. Las banquetas serán de 2.00 metros de ancho en las vialidades locales y de 2.50 metros de ancho en 

vialidades colectoras, estas últimas destinarán el 15% a áreas ajardinadas y 1.00 metro de ancho a ciclovía en la 

sección adyacente al arroyo vehicular; 

VII…. 

VIII…. 

               a)….  

               b)…. 

               c)…. 

               d)…. 

               e)…. 

f) Guarniciones y banquetas de concreto u otro material de similar calidad, deberán contar con 

rampas de acceso para personas con discapacidad y ciclistas, las cuales se localizarán en las 

esquinas; 

…. 

 

Artículo 163…. 

…. 

VII….                

a) …. 

b) …. 

c) …. 

d) …. 

e) Guarniciones y banquetas de concreto u otro material de similar calidad, deberán contar con 

rampas de acceso para personas con discapacidad y ciclistas, las cuales se localizarán en las 

esquinas; 

…. 

n) Las banquetas tendrán como mínimo de 3.00 metros de ancho, del cual se destinará 2.00 metros 

de ancho a ciclovías en la sección adyacente al arroyo vehicular.  

 

Artículo 171…. 

I…. 

II…. 

III…. 

IV…. 

V. Las banquetas serán de 2.00 metros de ancho; y las guarniciones y banquetas de concreto u otro material de 

similar calidad, deberán contar con rampas de acceso para personas con discapacidad y ciclistas, las cuales se 

localizarán en las esquinas; 

…. 

 

Artículo 172…. 

I…. 

II…. 

III…. 

IV…. 
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V…. 

VI. Las vías públicas para circulación peatonal serán mínimamente de 4.00 metros, y de 12.00 metros para 

circulación vehicular; 

VII…. 

VIII…. 

a)…. 

b)…. 

c)…. 

d)…. 

e)…. 

f)…. 

g) Las banquetas serán de 2.00 metros de ancho; y las guarniciones y banquetas de concreto u otro 

material de similar calidad, deberán contar con rampas de acceso para personas con discapacidad 

y ciclistas, las cuales se localizarán en las esquinas; 

…. 

 

Artículo 176…. 

I…. 

II…. 

III…. 

IV. El ancho de las vialidades locales será de 9.00 metros mínimo, el de las vialidades colectoras de 12.00 metros y 

el de los andadores de 5.00 metros como mínimo, respectivamente. Las banquetas serán de 1.50 metros de ancho y 

tanto las guarniciones como banquetas serán de concreto u otro material de similar calidad, y deberán contar con 

rampas de acceso para personas con discapacidad y ciclistas, las cuales se localizarán en las esquinas; 

…. 

 

Artículo 181…. 

I…. 

II…. 

III. El ancho de las vialidades locales será como mínima de 9.00 metros y las colectoras de 12.00 metros medidas de 

alineamiento a alineamiento. Las banquetas serán de 1.50 metros de ancho y tanto las guarniciones como banquetas 

serán de concreto u otro material de similar calidad, y deberán contar con rampas de acceso para personas con 

discapacidad y ciclistas, las cuales se localizarán en las esquinas; 

…. 

 

Artículo 182. Los interesados en obtener la autorización de un fraccionamiento o de un fraccionamiento especial, a 

excepción de los fraccionamientos sociales progresivos, deberán formular ante el Ayuntamiento respectivo y la 

Secretaría, solicitud por escrito acompañada de los documentos siguientes: 

…. 

 

 

 

Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit 

 

Artículo 17. Los peatones y ciclistas tienen derecho de preferencia respecto del tránsito y vialidad; debiendo por su 

parte, cumplir con lo establecido en las disposiciones legales aplicables en la materia. 

 

Artículo 20…. 

I…. 

II. Ceder el paso a los peatones y ciclistas en el uso de las vías públicas; 

…. 

 

Artículo 23. Los conductores se asegurarán que al emprender la marcha o estacionar el vehículo, los peatones y 

ciclistas se percaten de las maniobras que pretenden realizar. 

 

Artículo 61…. 
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I…. 

II…. 

III…. 

IV…. 

V…. 

V…. 

VII…. 

VIII…. 

IX…. 

X. No deberán circular sobre las banquetas o zonas de seguridad, exceptuándose para los ciclistas, las ciclovías 

habilitadas en las banquetas. 

XI. Los ciclistas también podrán circular en las banquetas de 2.00 o más metros de ancho que permitan compartir la 

circulación con los peatones. 

 

Artículo 69. El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos instalarán y/o autorizarán a los particulares, la colocación 

de módulos para resguardo de bicicletas, dando prioridad a los lugares de concentración masiva de personas, como 

escuelas, parques, plazas públicas, teatros, centros comerciales, oficinas públicas y fábricas, entre otros. 

 

Artículo 167. La Dirección establecerá planes y programas de educación vial que orienten a peatones, ciclistas, 

conductores y pasajeros de vehículos, sobre la forma de hacer uso de las vías públicas y que procuren divulgar los 

preceptos de esta Ley, así como la utilización adecuada de los manuales de la misma. 

 

CAPITULO IV  

DE LA MOVILIDAD URBANA NO MOTORIZADA 

  

Artículo 193 Bis. Los proyectos de infraestructura para crear ciclovías en las vialidades existentes, deberán contar 

con una Opinión Técnica favorable emitida por la Dirección, y dichos proyectos deberán contener los planos de 

señalamiento vertical, señalamiento horizontal y dispositivos de seguridad que separen y delimiten las ciclovías de la 

zona de tránsito de los vehículos motorizados.  

 

Artículo 193 Ter. Los proyectos de infraestructura para crear ciclovías en las vialidades nuevas o en 

fraccionamientos de nueva creación, deberán seguir los lineamientos señalados en la Ley de Asentamientos 

Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit y deberán estar incluidos en el Dictamen de Congruencia 

que al efecto emitirá la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado. 

 

 

 

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 30 de septiembre de 2013 

 

Rúbrica 

Diputado Miguel Ángel Arce Montiel. 
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Proposición de Acuerdo, que tiene por objeto  solicitar al 

Titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Secretaría de 

Turismo Federal, para que en el marco de las Reglas de 

Operación vigentes del Programa de “Pueblos Mágicos”, 

reactive  el proceso de otorgamiento de las 

Denominaciones de “Pueblos Mágicos.” 

 

DIP. FERNANDO ORNELAS SALAS 

Presidente de la Mesa Directiva de la  

H. Asamblea Legislativa 

Presente. 

 

La que suscribe Diputada Graciela de la Luz Domínguez Camarena, con el derecho que 

constitucionalmente me asiste como Diputada integrante de esta Trigésima Legislatura al Honorable Congreso 

del Estado de Nayarit; en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 49 y 53 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; así como 21 fracción II y 94 fracción VI de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo; y por los artículos 10 fracción V, 96,97 y 98 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Poder Legislativo, me permito presentar a la respetable deliberación de esta Soberanía, proposición de 

Acuerdo de conformidad a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El sector Turismo como actividad económica cobra mayor importancia día a día en México, el programa 

“Pueblos Mágicos de México”; es una propuesta que busca fomentar y aumentar la oferta turística del país a 

través del desarrollo turístico municipal, estatal y regional, y de estrategas que inciden para elevar los niveles 

de bienestar, a través de la generación de empleos, así como fortalecer y optimizar el aprovechamiento racional 

de los recursos y atractivos naturales, históricos y culturales. 

 

La cultura mexicana es reconocida y admirada en varios países del mundo; Nayarit cuenta con pueblos de gran 

belleza e importancia histórica y cultural, para considerarlos una alternativa atractiva turísticamente hablando; 

sin embargo, en los últimos años, se ha observado que la afluencia turística que visita nuestro Estado es 

principalmente a sus extensas y bellas playas que posee. 

 

En el año 2011, el Poder Ejecutivo Federal a través de su Secretaría de Turismo estableció el Programa de 

“Pueblos Mágicos”, con el objetivo de revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado 

en el ánimo colectivo de la nación, porque representan alternativas atractivas para los visitantes nacionales y 

extranjeros; así como el reconocer a los habitantes de dichos lugares, porque han sabido guardar para todos la 

riqueza cultural e histórica que encierran. 

 

Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, 

cotidianidad, en fin, que tiene una magia que emana en cada una de sus manifestaciones socioculturales, y que 

en su conjunto significan en la actualidad una gran oportunidad para beneficio del sector turístico. 

 

En la actualidad, en el Estado de Nayarit, tenemos muy clara la esencia y las bondades inherentes al Programa 

de “Pueblos Mágicos”, como detonador de desarrollo económico y de bienestar social regional, de tal forma 

que durante la actual administración del Poder Ejecutivo Estatal, se ha logrado la denominación de “Pueblo 

Mágico” para el poblado de Jala, esperando se logre el incremento en la afluencia de visitantes nacionales e 

internacionales, que traiga consigo una derrama económica en la región. 

 

Nayarit, cuenta con hermosos poblaos llenos de historia, cultura y recursos naturales, que podrían ser 

considerados “Pueblos Mágicos” como es el caso de Bellavista, lugar donde se realizó la primera huelga 

pacífica del territorio nacional, aunado a la belleza de la fábrica de hilados y tejidos; también está el bello 

puerto de San Blas, el que fue uno de los dos principales puertos en el Pacífico en el Virreinato, ahí se fundó el 

primer centro médico militar de toda la Nueva España; la Isla de Mexcaltitán, isla milenaria de donde se cree 
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que partió el peregrinaje hacia la búsqueda del lugar donde deberían de asentarse, misma que perdió su 

denominación de “Pueblo Mágico” en el año 2009; Santa María del Oro con su misticismo y particularidad e 

historias peculiares y su singular laguna, en Compostela tenemos Altavista, la cual es una zona arqueológica, 

que contiene una importante muestra de petroglifos, la zona es con conocida como “La Pila del Rey”, 

“Chacalán”, contiene 56 petroglifos. Además de su importancia como sitio cultural y arqueológico, la zona 

continúa siendo un centro religioso importante. 

 

Todos estos pueblos han conservado su esencia y belleza que las caracteriza como únicas; de pertenecer a éste 

programa, se traduciría en un mayor apoyo económico y con ello ayudar al desarrollo sustentable de las 

localidades. Sin embargo, la realidad muestra que varios de nuestros municipios no poseen un programa 

adecuado en lo referente a la restauración y remodelación de lugares en los que puede detonarse como centros 

turísticos. 

 

A pesar de las bondades y de los beneficios tangibles que en materia de desarrollo económico se presenta entre 

los habitantes de los Pueblos Mágicos, observamos con preocupación que en la Secretaría de Turismo del 

actual Gobierno Federal, ha declarado que durante este año 2013 no habrá un nuevo nombramiento de “Pueblo 

Mágico”, hasta que concluya la revisión integral del Programa, situación que tiene paralizadas a nivel nacional, 

las iniciativas de diversos Gobiernos Estatales, entre otros, el de nuestra Entidad Federativa, para incorporar 

más poblados que reúnen los atributos para contar con la denominación de “Pueblo Mágico”. 

 

Por lo que solicito a esta Soberanía tenga a bien aprobar el Acuerdo, por virtud del cual se exhorte 

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Secretaria de Turismo Federal, para que en 

el marco de las Reglas de Operación vigentes del Programa de “Pueblos Mágicos”, reactive el proceso de 

otorgamiento de las denominaciones de “Pueblos Mágicos”, a aquellos poblados que cumplan con los 

requisitos y los atributos para alcanzar dicha denominación. 

 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO: Exhórtese al Titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Turismo Federal, para 

que en el marco de las Reglas de Operación vigentes del Programa de “Pueblos Mágicos”, reactive el proceso 

de otorgamiento de las denominaciones de “Pueblos Mágicos”, a aquellos poblados que cumplan los requisitos 

y los atributos para alcanzar dicha denominación, en consideración a que a través de los años la existencia del 

Programa, se ha demostrado que su instrumentación impulsa el desarrollo económico y el incremento del 

bienestar social entre los habitantes de las regiones que cuentan con un poblado que tiene la denominación de 

“Pueblo Mágico”, en razón de la mejora en la infraestructura básica de los poblados y en la derrama económica 

que generan los visitantes nacionales e internacionales y disfruten de la vasta riqueza cultural y turística, 

misma que en este momento puede verse afectada por la paralización en el otorgamiento de nuevas 

denominaciones de “Pueblos Mágicos”. 

 

 

 

Atentamente 

 

Rúbrica 

Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena 
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Jala, Nayarit; a 02 de Septiembre del 2013. 

 

C. DIPUTADO 

ING. ARMANDO GARCIA JIMENEZ 

PRESIDENTE DE LA XXX LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. 

P R E S E N T E: 

 

El  que suscribe C. C.P. MARCO ANTONIO CAMBERO GOMEZ Presidente Municipal de Jala, Nayarit, 

en cumplimiento a lo acordado por el cabildo del H. XXXVI Ayuntamiento Constitucional y en el ejercicio de 

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

del Estado de Nayarit; y 61 Fracción, I inciso b de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; por medio del 

presente me permito presentar a consideración de la XXX Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifique la Ley de Ingresos para la 

Municipalidad de Jala, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2013 en lo relativo al Artículo primero; bajo la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El año pasado después de una ardua labor conjunta entre el Gobierno del Estado de Nayarit y el H. XXXVI 

Ayuntamiento Constitucional de Jala Nayarit, se logró obtener por parte de SECTUR Federal la honrosa 

distinción de la categoría Pueblo Mágico,  es importante recalcar que dicho galardón nos llena de orgullo al ser 

el único Municipio en el Estado que cuenta con tal distintivo, que consientes de la oportunidades  de 

promoción y captación de turismo que esta trae, tenemos la enorme responsabilidad de prepararnos en todos 

los sentidos, para ofrecer al visitante un trato de calidad con calidez, que sea motivo de satisfacción el poder 

volvernos a visitar; conscientes de lo anterior reconocemos que tenemos que seguir haciendo esfuerzos 

extraordinarios para mejorar también la imagen urbana dentro de los lineamientos propios del sector, que 

contribuya con solo a refrendar dicho distintivos sino a potencializar a el municipio en un ámbito estatal, 

regional e inclusive nacional. 

 

Con apoyo en esas fortalezas se propuso a este honorable cabildo habiendo sido aprobada y consecuentemente 

enviada a la legislatura local, la autorización de una iniciativa de decreto para contratar endeudamiento hasta 

por la cantidad de $ 10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 m.n.) durante el ejercicio fiscal 2013 para el 

financiamiento de la obra de Cableado de Electrificación Aérea a Electrificación Subterránea en el centro 

histórico de Jala, que sería ejecutada por de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de igual forma el 

Cableado de Redes Telefónicas de TELMEX y de Televisión por Cable, con una inversión aproximada de 

$24,072,201.00 de la cual el Municipio pretende aportar el 50%: diez millones de pesos provenientes del 

financiamiento que se solicita y $2,036,100.00 proveniente de recursos propios.  Cabe señalar que el proyecto 

de inversión antes mencionado se puso a consideración del cabildo en sesión ordinaria de fecha 17 de 

Septiembre del año 2012, siendo aprobado por unanimidad quedando asentada en Acta de Cabildo. Mismo que 

tendrá que ser incluido en el proyecto de iniciativa de la ley de ingresos dicho importe dentro del rubro de 

“ingresos derivados de financiamientos”. El financiamiento que  contrate el Ayuntamiento de Jala, Nayarit; 

deberá destinarse para cubrir el costo de nuevas inversiones públicas productivas dentro del Programa Pueblos 

Mágicos, incluido el impuesto al valor agregado que se genere, intereses en periodo de disposición, comisiones 

y demás accesorios financieros. 

 

Segundo y así mismo, tenemos a bien modificar a efecto de  seguir reflejando el ingreso del Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de Jala, Nayarit SIAPA,  pero como un organismo descentralizado, independiente de 

los ingresos totales que tiene este H. Ayuntamiento;  

 

Todo lo anterior implica promover una reforma a nuestra ley de ingresos aprobada para el presente ejercicio 

fiscal, a fin de que se incluya los $10,000,000.00 (Diez Millones Pesos 00\100 m.n.). Como tope máximo de 

endeudamiento autorizado  por  el H. Cabildo del XXXVI. Ayuntamiento de Jala, Nayarit. 
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Por lo anteriormente expuesto, para su posterior se remite al Honorable Congreso del Estado de Nayarit para la 

autorización legislativa de ley, la siguiente: 

 

LA AUTORIZACION AL H. XXXVI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALA, NAYARIT, 

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

MUNICIPALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

 

Se reforma el Artículo 1, de la Ley de Ingresos para la municipalidad de Jala, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 

2013, para quedar como a continuación se indica: 

 

Artículo 1o.- De conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de 

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

relación con el artículo 4º de la Ley de Hacienda Municipal del propio Estado; la hacienda pública del 

municipio de Jala, Nayarit; durante el ejercicio fiscal del 2013, percibirá los ingresos por conceptos de 

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

Federales e Ingresos Extraordinarios conforme a las bases, cuotas, tasas y tarifas que en esta ley se establecen. 

La estimación de los ingresos que se recaudarán en el municipio de Jala, Nayarit; en el ejercicio fiscal 2013, es 

la siguiente: 

 

  CONCEPTO DEL INGRESO  IMPORTE  

A INGRESOS PROPIOS     2,042,300.00  

I IMPUESTOS     1,569,000.00  

  IMPUESTO PREDIAL     1,554,000.00  

 

IMPTO. SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES        15,000.00  

II DERECHOS        473,300.00  

  LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA INSTALA DE ANUNCIOS 

            8,000.00  

 

RASTRO MUNICIPAL        18.600.00  

  SERVICIOS CATASTRALES        5,000.00  

  SEGURIDAD PUBLICA         18,300.00  

  URBANIZACION, CONTRUCCION Y OTROS          9,200.00  

  REGISTRO CIVIL        270,000.00  

  CONSTACIAS, LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES          15,000.00  

  PANTEONES          19,800.00  

  TERRENOS DEL FUNDO MUNICIPAL        10,200.00  

  MERCADOS Y CENTROS DE ABASTOS          19,200.00  

 

LICENCIAS,    PERMISOS,  AUTORIZACIONES,  REFRENDOS  Y   

ANUENCIAS  PARA   EL     FUNCIONAMIENTO   DE   GIROS  

COMERCIALES    CON   VENTA   DE    BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 

 

80,000.00 

III PRODUCTOS          26,000.00  

  PRODUCTOS DIVERSOS          26,000.00  

IV APROVECHAMIENTOS          70,000.00  

  RECARGOS          16,500.00  

  MULTAS, INFRACCIONES Y SANCIONES          26,000.00  

  GASTOS DE COBRANZA            3,500.00  

  DONACIONES          24,000.00  
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B PARTICIPACIONES FEDERALES   40,888,000.00  

I FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES   25,132,000.00  

II FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL   11,352,000.00  

III IMPUESTO ESPECIAL PRODUCTOS Y SERVICIOS          972,000.00  

IV IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS        158,000.00  

V IMPTO. TENENCIA O USO VEHICULAR        0,000.00  

VI FONDO DE FISCALIZACION (FOFIE)        722,000.00  

VII FONDO DE COMPENSACION     1,811,000.00  

VIII NUEVAS POTESTADES (IEPS)        741,000.00  

C APORTACIONES FEDERALES   26,780,396.62  

I 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL 

   

18,251,396.62  

II 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO   

MUNICIPAL 

    8,950,500.00  

  

 

D INGRESOS EXTRAORDINARIOS                                                  25,466,147. 48                             

  

EMPRESTITOS CREDITOS Y FINANCIAMIENTOS                      10,371,147.48 

INGRESOS DERIVADOS DE CONVENIOS FEDERALES             15,000,000.00 

APORTACIONES ESTATALES                                                              95,000.00 

E INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO                      10,000,000.00                  
PRESTAMOS Y FINANCIAMIENTOS                                             10,000,000.00 

  

     T O T A L                                                                      $105,272,844.10   

 

 

INGRESOS DE ORGANISMOS MUNICIPALES              $1,114,338.00       

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO $1,114,338.00 

 

 

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

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

Gobierno del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

 

 

Rúbrica 

C.P. MARCO ANTONIO CAMBERO GOMEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

 

 
El Presidente Municipal, C.P. MARCO ANTONIO CAMBERO GOMEZ.- Rúbrica.- El Síndico Municipal, C.MARTHA IMELDA 

VENTURA HERNANDEZ    .- Rúbrica.- Los Regidores: C. TLALOC HEVANOCH ELIAS AYALA.- Rúbrica.- C. JUAN JOSE 

CARRILLO PEREZ.- Rúbrica.- C. JOSE AUXILIO VILLANUEVA JACOBO  .- Rúbrica.- C. SERAFIN GARRAFA 

CERVANTES   .- Rúbrica.- C. BRENDA CARINA SOLIS RAMOS.- Rúbrica.- C. JOSE VICTOR GONZALEZ GONZALEZ  .- 

Rúbrica.- C. FRANCISCO CAMBERO ALTAMIRANO.- La Secretaria de Gobierno Municipal, C.MARIA DE LA LUZ CIBRIAN 

PEREZ.- Rúbrica. 
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Jala, Nayarit; a 30 de Agosto del 2013. 

 

HONORABLE CONGRESO  

DEL ESTADO DE NAYARIT. 

P R E S E N T E: 

 

               El  C.P. Marco Antonio Cambero Gómez, Presidente Municipal de Jala, Nayarit; en el ejercicio de las 

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

Estado de Nayarit; y 61 fracción I inciso b) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que dentro de los programas de mí Administración se contemplan acciones y estrategias a 

desarrollarse por las diversas dependencias y entidades de la Administración  Pública Municipal, 

que tiene como fin primordial la atención y solución de las necesidades colectivas, en especial de 

los que menos tienen. 

 

II. Que para alcanzar las metas que proponemos en el Plan Municipal de Desarrollo para esta 

Administración, se requiere que las diversas áreas de atención de la Administración Pública 

cuenten con elementos idóneos para la mejor prestación de los servicios públicos en forma 

eficiente y oportuna, y sobre todo en beneficio de los residentes en este Municipio. 

 

III. Que al tener el Municipio de Jala, Nayarit; a su cargo la construcción de obras y la prestación de 

los servicios públicos, se requiere el apoyo financiero del Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos, S.N.C. para el desarrollo regional y el propio fortalecimiento municipal a través de 

actividades prioritarias en el ámbito de los sectores de desarrollo urbano, infraestructura, 

servicios públicos vivienda y actividades del ramo de la construcción. 

 

IV. Que el Presidente Municipal de Jala, Nayarit; en cumplimiento de sus funciones, cuenta con la 

autorización de Cabildo Municipal, para que ocurra ante la Secretaria de Hacienda y al Honorable 

Congreso del Estado, a fin de gestionar lo conducente para llevar a cabo la contratación de 

financiamiento con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

 

V. Que los motivos que justifican la presente iniciativa son primordialmente el propiciar la 

introducción y mejoramiento tanto de los servicios públicos como el equipamiento y la 

infraestructura, y en consecuencia, de las condiciones de vida de la población del Municipio; 

además de ofrecer opciones diferentes para la solución de problemas relacionados con la 

prestación de los servicios públicos básicos para la comunidad; así como el optimizar el manejo 

de los recursos financieros a través de la reestructura y/o renovación de la cartera vigente a cargo 

del Municipio con el Sistema Financiero Nacional. 

 

VI. Por lo consiguiente se consideró para llevar a cabo el proyecto de Cableado de Electrificación 

Aérea a Electrificación Subterránea de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de igual forma 

el Cableado de Redes Telefónicas de TELMEX y de Televisión por Cable, ya que estamos 

certificados como “Pueblo Mágico” y debemos de guardar la buena imagen y certificación como 

tal, a lo que en sesión ordinaria de fecha 17 de Septiembre del año 2012, se puso a consideración 

este Proyecto siendo aprobado por unanimidad y quedo asentada en Acta de Cabildo. 

 

Estimado justificado lo anterior, someto a la consideración de esa Honorable Cámara Legislativa para su 

discusión y aprobación en su caso, la siguiente: 
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INICIATIVA DE DECRETO 

 

AUTORIZAR AL H. XXXVI AYUNTAMIENTO DE JALA, NAYARIT; PARA GESTIONAR Y 

CONTRATAR EN SU CASO, UNA NUEVA LINEA DE CREDITO HASTA POR UN MONTO DE $ 

10’000,000.00. (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), A UN PLAZO DE 20 AÑOS. 

 

 ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al H. XXXVI Ayuntamiento del Municipio de  Jala, Nayarit; para que 

gestione y contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., sociedad Nacional de 

Crédito,  la contratación de una nueva línea de crédito, hasta por la cantidad de $10’000,000.00 (Diez millones 

de pesos 00/100 M.N.).  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.  El financiamiento que  contrate el Ayuntamiento de Jala, Nayarit; con base a la 

presente autorización deberá destinarse para cubrir el costo de nuevas inversiones públicas productivas dentro 

del Programa Pueblos Mágicos, incluido el impuesto al valor agregado que se genere, intereses en periodo de 

disposición, comisiones y demás accesorios financieros.  

 

 

ARTÍCULO TERCERO: Los créditos que contrate el Ayuntamiento de Jala, Nayarit; podrá celebrarlos con 

el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 

Desarrollo (Banobras), o con otra institución de crédito y se deberán formalizarse durante el ejercicio fiscal 

2013 ó 2014 inclusive y amortizarse en su totalidad en un plazo de hasta 20 ( veinte ) años, ó mientras existan 

obligaciones pendientes de pago a cargo del Ayuntamiento y a favor de los acreedores derivados de los 

créditos que contrate con base en la presente autorización, en el entendido que los demás plazos, así como los 

intereses, términos y condiciones serán los que se establezcan en el contrato de apertura de crédito que se 

celebre con el Banco acreditante. 

 

Para el caso de que el Municipio de Jala, Nayarit; ejerza la autorización que se consigna en la presente acta 

durante el ejercicio fiscal 2013, los ingresos y erogaciones que se deriven del financiamiento que contrate, 

deberán ser incluidos en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Ejercicio fiscal 2013, 

respectivamente. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Se autoriza al Municipio de Jala, Nayarit; afecte en fuente de pago y/o en garantía de 

todas y cada una de las obligaciones que contraigan con la contratación de los créditos que se formalicen con 

base en la presente autorización, a favor de las instituciones de crédito, el derecho y los ingresos de las 

participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, sin perjuicio de afectaciones 

anteriores. 

 

ARTÍCULO QUINTO: Los instrumentos legales que se celebren para formalizar los créditos que se contraten 

con base en la presente autorización deberán inscribirse en el Registro de Deuda Pública Estatal y ante el 

Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, en términos de lo que establece el artículo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal y 

su Reglamento, y además disposiciones legales y administrativas aplicables en las que se establezca la forma y 

términos en que deberá constar la afectación de las participaciones que en ingresos federales le corresponda al 

Municipio de Jala, Nayarit. 

 

ARTÍCULO SEXTO: Se autoriza al Municipio de Jala, Nayarit; para que a través de sus representantes 

legales celebre los contratos, convenios o cualquier instrumento jurídico que se requiera para formalizar los 

créditos que se contraten con base en la presente autorización. 

 

ARTÍCULO SEPTIMO.- Se autoriza al Ayuntamiento de Jala, Nayarit; para que a para que a partir de la 

fecha de publicación de este decreto, gestione ante el Gobierno del Estado de Nayarit; por conducto de la 

Secretaria de Administración y Finanzas, la formalización de un Contrato de Mandato Especial Irrevocable si 

así se requiere, a fin de encomendarle pagar, en su nombre y por su cuenta, las obligaciones vencidas no 
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pagadas que contraiga el Municipio con el Banco acreditante, con cargo a las participaciones que en ingresos 

federales le correspondan al propio Municipio de Jala, Nayarit. 

 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se autoriza al Ayuntamiento de Jala, Nayarit; para que a través de sus 

representantes legales o funcionarios facultados celebre cualquier instrumento jurídico, para formalizar el 

mecanismo legal necesario para instrumentar la fuente de pago y/o garantía con cargo a las participaciones con 

ingresos federales que legalmente le correspondan conforme a la legislación aplicable, para cumplir con las 

obligaciones que deriven de los créditos que contraten que contraten con la base en la presente autorización, los 

cuales podrán ser a través de un mandato o fideicomiso de administración y fuente de pago o garantía, con 

cargo a las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, sin perjuicios de 

afectaciones anteriores. 

 

ARTÍCULO NOVENO.- Se instruye al Ayuntamiento de Jala, Nayarit; para que presupueste las partidas que 

resulten suficientes para cumplir con el pago del servicio de deuda, comprendiendo amortizaciones por 

concepto de capital, intereses, gastos, comisiones, y demás accesorios financieros que se generen con la 

contratación del crédito, las cuales deberán considerarse cada año, durante la vigencia del financiamiento en el 

Presupuesto de Egresos de este Ayuntamiento. 

 

             Sin más por el momento y no dudando de su fina colaboración por la buena imagen y bienestar de 

nuestro pueblo, les expreso mi reconocimiento y gratitud. 

 

A T E N T A M E N T E  

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

RÚBRICA 

C.P. MARCO ANTONIO CAMBERO GÓMEZ 
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Diputado Fernando Ornelas Salas 

Presidente de la Mesa Directiva del  

H. Congreso del Estado. 

P R E S E N T E. 
 

El que suscribe, Diputado  SERGIO EDUARDO HINOJOSA CASTAÑEDA, integrante del Grupo  

Parlamentario del Partido Nueva Alianza,  con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49 fracción I de la 

Constitución Política del Estado de Nayarit, así como en el artículo  21 fracción II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Nayarit; me permito presentar a  este poder legislativo, la siguiente iniciativa 

con proyecto de DECRETO QUE TIENE POR OBJETO REFORMAR EL ARTICULO 94 fracción I, 

144, 145 y 230 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE NAYARIT , REFERENTE A LA EDAD 

PARA CONTRAER MATRIMONIO al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

En el año 2011 La Organización de las Naciones Unidas declaró el 11 de Octubre como fecha de celebración 

del día internacional de la niña, siendo el 2012 el primer año en que se realizó esta celebración teniendo como 

tema el Matrimonio en la Infancia, ya que concluyeron que éste representa una violación fundamental a sus 

derechos humanos y afecta todos los aspectos de su vida. 

 

El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, creado a la par de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, ha exhortado al gobierno mexicano para que aumente la edad 

mínima para contraer matrimonio y que ésta sea igual para hombres y mujeres, buscando con ello que las 

niñas, niños y  jóvenes estudien, pero sobre todo se desarrollen física y psicológicamente bien. 

 

Textualmente la observación fue: 

 

“El Comité expresa su inquietud ante el hecho de que las edades legales mínimas para contraer 

matrimonio de los niños (16) y de las niñas (14) en la mayoría de los Estados del Estado Parte son 

demasiado bajas y de que estas edades son distintas para los niños y las niñas. La situación va en 

contra de los principios y disposiciones de la Convención y constituye una forma de discriminación 

con razón del género, que repercute en el goce de todos los derechos. El Comité recomienda que el 

Estado Parte emprenda una reforma legislativa en los planos federal y estatal con objeto de 

elevar e igualar la edad legal mínima para contraer matrimonio de niños y niñas
3
”. 

 

Por  su parte la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 

en su artículo 16 establece que:  

 

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones 

familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres”
4
.  

 

Es por ello que es necesario legislar en materia de la edad requerida para contraer matrimonio y con ello 

reformar el Código Civil del Estado, para así armonizarlo a los tratados y convenios que México ha suscrito, 

procurando en todo momento la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

Actualmente la legislación civil del estado contempla la edad requerida para contraer matrimonio 14 años para 

mujeres y 16 para hombres.  

 

                                                           
3 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CRC.C.15.Add.112.Sp?OpenDocument  

 
4 http://www.unicef.org/panama/spanish/MujeresCo_web.pdf 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CRC.C.15.Add.112.Sp?OpenDocument
http://www.unicef.org/panama/spanish/MujeresCo_web.pdf
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La Convención sobre el consentimiento para el matrimonio del que el Estado Mexicano es parte desde el año 

1983, expresa la edad mínima para contraer matrimonio, así como el registro de los matrimonios, en su artículo 

número dos y que a la letra dice
5
: 

 

 “Los estados parte en la presente Convención adoptarán las medidas legislativas necesarias 

para determinar la edad mínima para contraer matrimonio. No podrán contraer legalmente matrimonio 

las personas que no hayan cumplido esa edad, salvo que la autoridad competente, por causas 

justificadas y en interés de los contrayentes, dispense el requisito de la edad.” 

 

Por tal razón diversos estados del país han actualizado su norma civil atendiendo esta recomendación, Nayarit 

no puede omitirla, por el contrario debemos de tomar las medidas necesarias para que nuestras niñas, niños y 

adolescentes tengan un crecimiento adecuado, una mejor calidad de vida e igualdad de circunstancias. 

 

La UNICEF ha definido el matrimonio infantil como: “un matrimonio formal o unión informal antes de los 

18 años”, afirmando que es una realidad para los niños y las niñas, aunque a las niñas les afecta de mayo 

manera. 

 

Está claro que a la edad de 14 años las adolescentes no tienen la idea de responsabilidad que el matrimonio 

representa, aunado a ello en la mayoría de los casos existen consecuencias negativas, entre las que se 

encuentran: la separación de la familia y los amigos, la falta de libertad para relacionarse con las personas de la 

misma edad, embarazos, pero sobre todo una reducción de las oportunidades de recibir una educación que el 

propio estado garantiza. 

 

Se ha comprobado que el matrimonio y la concepción de hijos a temprana edad limitan a las niñas y 

adolescentes a concluir la escuela y ser independientes económicamente, atención aparte debemos de poner en 

los grupos de niñas indígenas, que por tradición y costumbre contraen matrimonio a edad más temprana. 

 

La Organización de las Naciones Unidas ha hecho referencia que en México el incremento en el número de 

embarazos no deseados ha llevado en la mayoría de los casos a contraer matrimonio a corta edad. 

 

Por otra parte nuestra legislación en Nayarit  en su artículo 135 del Código Civil señala que el matrimonio: 

 

“Es un contrato civil, por el cual un sólo hombre y una sola mujer, se unen en sociedad para 

perpetuar la especie, con respeto entre ambos, igualdad y ayuda mutua” 

 

En relación a este punto la Organización Mundial de la Salud indicó que las menores casadas son más 

vulnerables a la violencia doméstica y el abuso sexual que las mujeres adultas, por tal condición no se 

cumpliría con los fines del matrimonio que se establecen como el respeto y la igualdad. 

  

Por su parte la directora general adjunta de la OMS,  afirmo que las complicaciones del embarazo y el parto 

son la principal causa de muerte entre las jóvenes de 15 a 19 años. 

 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en el mes de marzo de 2013 señalo que 39.000 son el 

número de matrimonios infantiles que se celebran diariamente en el mundo y estimó que más de 140 millones 

de niñas se habrán casado entre 2011 y 2020. 

 

Según datos del mismo fondo de población, 50 millones de esas niñas esposas tendrán menos de 15 años, ante 

esta situación no podemos dejar de lado lo que han suscrito los tratados internacionales tanto la Convención 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la misma Convención de 

los Derechos del Niño, sino por el contrario debemos de adecuar nuestra legislación en la materia, motivo por 

                                                           
5 http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D29.pdf 

 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D29.pdf
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el que se presenta esta iniciativa que lo único que busca como ya se mencionó, es que las niñas, niños y 

jóvenes se desarrollen plenamente gozando de sus derechos y teniendo igualdad de oportunidades. 

 

Información del Censo de Población y Vivienda 2010 indica que en el país 43.9% de la población de 15 años y 

más está casada. 

 

En México, según datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2010, actualmente 2 de cada 10 jóvenes entre 12 

y  mas años de edad viven con su pareja. De estos, 65.1 por ciento son mujeres
6
. 

 

La misma encuesta señala que el embarazo es una de las tres principales razones por las que las parejas jóvenes 

han decidido casarse representando el 14.1 %. 

 

En referencia a esto el mismo instituto de la juventud señala en su Encuesta de Nacional de Valores en 

Juventud 2012, que la edad promedio en que los jóvenes tienen su primera relación sexual oscila en los 16 

años, mientras que las jóvenes a los 17 años, un dato alarmante es que en esta pregunta el 11.8 de los 

entrevistados respondió que su primer relación sexual fue entre los 10 y 14 años
7
. 

 

Asimismo, datos del Censo de Población y Vivienda 2010, señalan que los estados en los que se encuentra la 

tasa más alta de fecundidad en adolescentes en una edad entre 15 a 19 años son: Chihuahua, Durango, 

Nayarit, Sinaloa y Tamaulipas, mismos que permiten el matrimonio prematuro entre jóvenes en edades que 

oscilan entre 14 años en caso de las mujeres. 

 

Según datos del INEGI, 434 mil niños y adolescentes se encuentran casados o en unión libre, de los cuales más 

de 32 mil se encuentran en los 12 y 14 años de edad, mientras que alrededor de 402 mil oscilan en edades de 15 

a 17 años de edad, asimismo señala que más de 240 mil menores de 18 años se han enfrentado por lo menos a 

una disolución de su matrimonio como consecuencia de su incapacidad para sobrellevar este tipo de 

responsabilidades. 

 

Como se había mencionado anteriormente las jóvenes son más propensas a la violencia intrafamiliar 

encontramos por ello que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares (ENDIREH) 2011, 37.2% de las mujeres solteras de 15 años y más declaró haber tenido algún 

incidente de violencia por parte de su última pareja. 

 

Teniendo como única consecuencia el divorcio, la estadísticas establecen que  más de la mitad de los hombres 

divorciados (55.4%) tiene de 15 a 39 años, en tanto que en las mujeres esta proporción se da en casi dos de 

cada tres divorciadas (63.5%), es decir, las mujeres se divorcian más jóvenes que los hombres, por su parte la 

Dirección de Registro Civil de Tepic,  informó  en el 2012 que actualmente el mayor número de divorcios 

administrativos que se presentan, son entre los jóvenes que se casaron siendo menores de edad. 

 

En el estado de Nayarit  en el 2011 se registraron 6040 matrimonios de los cuales 397 se dieron cuando el 

primer contrayente tenía menos de 15  a 19 años de edad y 1144 matrimonios cuando el segundo contrayente 

tenía  menos de 15 a 19 años
8
. 

 

De los matrimonios que se dieron entre jóvenes  menores de 15 a 19 años tenemos un  total de 312
9
. 

  

Es importante observar las estadísticas que se nos presentan para darnos cuenta no solo del número de 

matrimonios jóvenes que se celebran diariamente sino las consecuencias que implican casarse a temprana edad, 

un ejemplo claro es el tema de la asistencia y continuación de estudios al nivel media superior, superior o 

                                                           
6 http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/Encuesta_Nacional_de_Juventud_2010_-_Resultados_Generales_18nov11.pdf 
7 http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/ENVAJ_2012.pdf 

 
8 http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/vitales/nupcialidad/2011/Est_mat_div_2011.pdf 
9 http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?c=12239 

http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/Encuesta_Nacional_de_Juventud_2010_-_Resultados_Generales_18nov11.pdf
http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/ENVAJ_2012.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/vitales/nupcialidad/2011/Est_mat_div_2011.pdf
http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?c=12239
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incluso nivel básico, niños, niñas, adolescentes, jóvenes que una vez contraído matrimonio se ven en la 

necesidad de abandonar sus estudios ya sea porque tienen que trabajar o bien cuidar el hogar.  

 

Entonces no podemos dejar de lado el tema de la alfabetización, entendida como el acceso a la educación, ya 

que tiene mucha relevancia respecto al matrimonio infantil, porque la educación nos permite tener un amplio 

panorama del mundo, pero sobre todo nos mantiene en constante crecimiento y en determinado momento 

influye en nuestras relaciones interpersonales, comprobado esta, que las personas que tienen acceso a una 

educación y logran concluir sus estudios, contraen matrimonio a una edad madura, después de que se realizan 

como profesionales.  

 

En un estudio comparado encontramos que países como Costa Rica, Colombia, han legislado en este tema, 

dentro de  nuestro país la mayoría de los estados se han sumado a aumentar la edad para contraer matrimonio 

entre ellos encontramos Coahuila, el Distrito Federal, Chiapas, Tabasco, Tlaxcala, Jalisco, Colima, Estado de 

México.  

 

El pasado mes de abril nos fue turnado un acuerdo referente a la protección del principio superior del menor, 

enviado por la cámara de diputados en el cual exhorta a los congresos locales armonizar nuestro ordenamiento 

jurídico con lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales que México ha suscrito, siendo el 

punto de acuerdo referente a la edad para contraer matrimonio.  

 

La propuesta que hoy se presenta es elevar la edad para contraer matrimonio, es decir que sea de 18 años para 

ambos, con lo cual estarían los hombres y mujeres en igualdad de condiciones, así mismo se establece que 

cuando estos sean menores de 18 años podrán solicitar permiso (de quien corresponda), pero siempre y cuando 

ambos tengan 16 años cumplidos, reformando los artículos 144 y 145 del Código Civil del Estado de Nayarit. 

 

Por  consecuencia se estaría modificando el artículo 94 en donde se pediría solo un certificado médico cuando 

los pretendientes por su apariencia no se vieran de la edad requerida, por lo mismo no se ve la necesidad de 

poner las edades de uno y otro dentro de este artículo. 

 

Y a su vez se modificaría  el artículo 230 para adecuarlo a la presente reforma, este se refiere a las causas de 

nulidad del matrimonio. 

 

Como  integrantes de esta legislatura debemos de velar por proteger a la infancia y hacer efectivas las 

facultades que tenemos para proponer reformas, adiciones que vayan encaminadas a mejorar la calidad de vida 

de los menores. 

 

Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con 

proyecto de decreto. 

 

 

 

 

 

Atentamente 

Tepic, Nayarit;  Octubre de 2013 

 

Rúbrica 

Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

Partido Nueva Alianza 
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DIPUTADO FERNANDO ORNELAS SALAS  

PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DEL  

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

P  R  E  S  E  N  T  E 

 

JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN, Diputado de la Trigésima Legislatura del H. Congreso del Estado 

de Nayarit, Diputado sin partido, con fundamento en 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 

usted, 

 

INICIATIVA DE DECRETO QUE TIENE POR OBJETO DEROGAR LA FRACCIÓN IV DEL 

ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

ESTADO DE NAYARIT, bajo la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La forma de llevar a cabo la administración ha sido objeto de diversos cambios con el paso de los años, esto 

como consecuencia de diversos factores, principalmente por el hecho que la población ha venido requerido a 

últimas fechas de diversas exigencias que en anteriores décadas no se necesitaban, razón que explica la 

aparición de figuras de trascendental importancia para la administración pública y la necesidad de eliminar 

otras que no coadyuvan al desarrollo de la colectividad, o bien, que  impiden generar mayor crecimiento.  

Un campo importante es el reclutamiento o contratación de personal profesional y altamente calificado para 

cumplir con niveles de responsabilidad inherentes a la función pública, siendo la esfera de mayor exigencia la 

relacionada a la administración de los recursos públicos, esto debido a la constante crisis que se ha presentado 

en las finanzas de las entidades y principalmente de los municipios.  

 

 

Actualmente existe en la entidad un ordenamiento que enmarca específicamente las responsabilidades 

generadas por el desempeño de funciones de los servidores públicos, este cuerpo normativo denominado Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, la cual tiene como objeto reglamentar 

el Título Octavo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, cuya finalidad es regular 

las conductas de los sujetos de responsabilidades en el servicio público, así como sus obligaciones, 

responsabilidades y sanciones administrativas, además de las que se deban resolver mediante juicio político, las 

autoridades competentes y los procedimientos para aplicar dichas sanciones. 

 

Dicha ley señala específicamente en su numeral 54 fracción IV, el siguiente contenido: 

 

ARTICULO 54.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: 

… 

IV. Caucionar el manejo de fondos, dentro de los treinta días siguientes al inicio del encargo hasta por al 

menos un monto igual al total de un año del salario base a percibir; de conformidad con el acuerdo que 

emita el titular del poder, los ayuntamientos o de la entidad estatal o municipal según corresponda; 

 

Como se puede apreciar dicho precepto se refiere al monto estimado en dinero, que como caución deben de 

otorgar a los ayuntamientos o entidades estatales, las personas que manejen recursos dentro de las funciones de 

su encargo, incluso dicha normativa va más allá al hacer énfasis en que deberán de caucionar dentro de los 

primeros treinta días siguientes al inicio de su encargo un monto equivalente a su salario base durante un año. 

 

Criterio que a todas luces ha quedado totalmente desfasado debido a que debemos considerar que hoy en día, 

existen nuevos escenarios y normativas en la administración pública, los cuales son distintos al momento en 

que fue erigida dicha disposición, ejemplo de ello es la materia de transparencia, o bien la nueva etapa que 

transita la administración pública en cuanto a la rendición de cuentas y la armonización contable, amén de la 

instauración de nuevos instrumentos de vigilancia social.  
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En ese sentido, es que se considera insostenible el requisito de establecer una caución para cumplir con la 

encomienda de administrar recursos públicos, pues eso implicaría suponer que las instituciones carecen de 

personal honesto, es decir, específicamente en el caso de las responsabilidades de los funcionarios públicos y 

en general en el de todos aquellos que administran o manejan recursos, están sujetos a reglas que ahora se han 

fortalecido y que hoy en día se encuentran vinculados a nuevos parámetros como la  transparencia y sobre 

todo, honestidad plena en el manejo de los recursos públicos.  

 

En la actualidad los nuevos retos de la administración pública, consisten en premisas distintas como la 

constante atención de los requerimientos que hacen posible la trasparencia y el acceso a la información pública, 

así como la modernización de la contabilidad y armonización gubernamental, además de la  constante 

presencia de los órganos de fiscalización como figuras auditoras constantes.  

 

Bajo ese orden de ideas es que podemos hacer hincapié en la propuesta medular de esta iniciativa, consistente 

en eliminar todo texto normativo que contemple el uso de la figura de la caución como medida preventiva en el 

actuar de los servidores públicos, ya que como se mencionó, en caso de seguir dicha caución se reducirá el 

horizonte de posibilidades, acotándolo solamente en beneficio de quienes posean cualidades profesionales y 

condiciones económicas sobresalientes incluso en el entorno social. 

 

Por tal situación es que se puede considerar que dichos requisitos son violatorios de un principio constitucional 

de suma trascendencia, mismo que se encuentra plasmado en el párrafo quinto del artículo primero 

constitucional federal el cual indica: 

 

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas”. 

 

Es en ese contexto se considera prudente anular tal exigencia debido al componente discriminatorio que 

reclama como requisito para ocupar un cargo público vinculado con el manejo de recursos oficiales, éste es, el 

de la condición económica y social del aspirante al mismo. 

 

Además cabe señalar que en días pasados esta Trigésima Legislatura se pronunció a favor de eliminar dicha 

porción normativa concerniente a la caución de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en dicho dictamen 

la Comisión Legislativa de Asuntos Municipales, señaló: 

 

“Que como se estableció no (sic) de ser necesario ni obligatorio para ocupar el cargo de tesorero es 

nugatorio de derechos fundamentales del ciudadano pues resulta incongruente con principios 

constitucionales y legales, además de ser improcedente en cuanto a la consistencia del propio contenido 

del cuerpo legal en comento y con otras disposiciones que hacen alusión a conceptos que complementan 

el análisis de la disposición que se propone en este caso para su supresión de plano y para que sea 

sustituida, o para ser impactadas por la vía de la reforma o la adición en algunas partes por conceptos 

más propios y congruentes con el entramado legal en los cuerpos de la administración pública de los 

municipios del estado de Nayarit y aplicables a todos los casos en los que están en juego las 

responsabilidades por el manejo de fondos públicos.” 

 

Haciendo una analogía de los argumentos esgrimidos en dicho Dictamen es que me permito hacer énfasis en tal 

situación, con la finalidad de derogar el apartado respectivo en la multicitada Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Nayarit, ya que se estaría armonizando de esta forma el marco normativo en 

la materia, además de que se evitarán posibles antinomias en el tema. 
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Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, con el derecho que legalmente me asiste y con el ánimo de 

obtener favorablemente los propósitos establecidos, presento la siguiente reforma que se anexa a la presente 

exposición. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

 

Artículo Único.- Se deroga la fracción IV del Artículo 54 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Nayarit.  

 

 

ARTICULO 54.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:  

 

I. a la III… 

 

IV. Se deroga; 

 

V.  a la XXXIII… 

 

Artículos 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. Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que contravengan el presente 

decreto. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

Tepic Nayarit 11 de octubre de 2013 

 

 

 

RÚBRICA 

DIP. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN 

A LA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO 
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DIPUTADO FERNANDO ORNELAS SALAS  

PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DEL  

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

P  R  E  S  E  N  T  E 

 

EDGAR SAÚL PAREDES FLORES, Diputado de la Trigésima Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Nayarit, Diputado sin partido, con fundamento en 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 

usted, INICIATIVA DE DECRETO QUE TIENE POR OBJETO REFORMAR DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

DEL ESTADO DE NAYARIT, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La iniciativa que se presenta a consideración, propone reformar diversos artículos de Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información del estado de Nayarit que tienen como finalidad procurar y garantizar el efectivo 

acceso a la información pública, favorecer a la transparencia y una adecuada y oportuna rendición de cuentas 

de los sujetos obligados a través de la generación y publicación de información de manera completa, veras, 

oportuna y comprensible. El proyecto que se presenta se emprende de la manera siguiente: 

 

El derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental consagrado en el artículo 6° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derecho universal que se puede ejercer sin distinción 

de edad, sexo, creencia, religión, raza o nacionalidad.  

 

Como derecho fundamental está enmarcado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada 

por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su artículo 19: "Todo 

individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de 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". 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit establece en la fracción XII del artículo 7° 

“… La información en posesión de los entes públicos se regirá conforme a los principios de máxima publicidad 

y expedites, sin más limitaciones que las relativas a los datos personales o la información que sea declarada 

reservada o confidencial…”. 

 

Asimismo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, es una ley de 

orden público e interés general y tiene como objeto garantizar a cualquier persona el efectivo acceso a la 

información pública y la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados, así como 

transparentar el ejercicio de la función pública. 
10

 

 

El acceso a la información pública comprende tanto la consulta de los documentos existentes, como la 

obtención de copias o reproducciones y la orientación sobre su existencia, localización y contenido. La 

información fundamental se encuentra contemplada en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, dicha 

información fundamental estructurada en 32 numerales que se consideran de vital importancia, su publicación, 

difusión  y actualización de manera permanente, según su naturaleza por medios de fácil acceso y 

comprensión.  

 

Para vigilar el cumplimiento de lo expuesto en el párrafo anterior,  existe un organismo unitario denominado 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública encargado de garantizar la transparencia y el 

                                                           
10

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nayarit. Articulo 1 
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derecho de acceso a la información pública, dotado de autonomía operativa, de gestión y de decisión, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios.
11

 

 

Dicho instituto revisa que la información fundamental sea la más actualizada,  misma que en ningún caso 

deberán comprender lapsos informativos mayores a 90 días naturales según lo indica el artículo 19.24 de su 

reglamento, para el cumplimiento de este mandato, el artículo 11 de la Ley señala lo siguiente: 

 

Artículo 11. La información a que se refiere este capítulo deberá publicarse y difundirse de tal 

forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, 

veracidad, oportunidad, y confiabilidad.  

Los entes públicos atenderán las recomendaciones que expida el Instituto y deberán señalar en 

sus reglamentos y en sus páginas de Internet los rubros del presente capítulo que no le son 

aplicables.  

Los entes públicos realizarán actualizaciones periódicas de la información fundamental. Al 

efecto, sistematizarán la información a través de medios magnéticos, digitales, Internet y demás 

recursos de acceso remoto para facilitar el acceso de las personas a la misma, o bien, con la 

publicación a través de los medios escritos o electrónicos disponibles.  

 

A través de sus órganos internos se preverá la adquisición e instalación de equipos de 

cómputo que faciliten el acceso a la información. Así mismo, los entes públicos 

proporcionarán a los usuarios el apoyo y orientación que requieran, incluyendo todo tipo de 

asistencia en los trámites y servicios que presten. 

 

Actualmente el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Nayarit realiza 

periódicamente monitoreo oficioso a la información fundamental de los sujetos obligados contenida en los 

portales de internet a los distintos numerales aplicables del artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información para el estado de Nayarit, el resultado la clasifica en cuatro rubros como es información: 

suficiente, insuficiente, no existe, no aplica. Dicho resultado solo se limita en indicar que deberá actualizar y 

mejor la calidad de la información. Resultado que es notificado al sujeto obligado, requiriéndolo para que en 

un término de 10 días hábiles realice las actualizaciones y complemente lo que corresponda, de ser caso omiso 

se incurre en responsabilidad prevista por el artículo 94, en relación a los artículos 3 y 90 numeral 4 de la Ley 

de la materia. 

 

Al respecto es necesario reafirmar lo estipulado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos primera párrafo al señalar que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 

causa legal del procedimiento”.  

 

Esta garantía, consagrada en el artículo 16 de nuestra Constitución Federal establece como uno de los 

elementos esenciales del régimen jurídico de un estado de derecho el que todo acto de molestia esté fundado y 

motivado. 

 

Así, toda Ley, todo procedimiento o resolución jurisdiccional o administrativa como todo acto de autoridad 

debe ser expresión de derecho emitido o ejecutado por la autoridad competente dentro de la esfera de sus 

respectivas atribuciones.  

 

La anterior afirmación se funda en la sujeción de las autoridades administrativas a la Constitución y a la ley, y 

en el desarrollo de este mandato, el acatamiento del precedente judicial constituye un presupuesto esencial del 

Estado social y constitucional de derecho y un desarrollo de los fines esenciales del Estado, tales como 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución,  del postulado de 

ceñimiento a la buena fe de las autoridades públicas y de los principios de la función administrativa. 

 

                                                           
11 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Artículo 7, fracción XII, segundo párrafo.  
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Por lo anterior, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información debe fundar y motivar sus actos, para el 

caso que nos ocupa, el consistente en las recomendaciones a que refiere el artículo 11 de la Ley, para el efecto 

deberá emitir y citar de manera específica la ley exactamente aplicable al caso, así como en expresar las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para 

la emisión del acto, con el objetivo de que el sujeto obligado pueda atender de manera precisa dicha 

recomendación y con ello favorecer la transparencia y rendición de cuentas, en razón a lo señalado se tiene a 

bien proponer incluir al artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Nayarit, el deber de fundar y motivar las recomendaciones emitidas por el Instituto e indicar con precisión 

cuáles son las inconsistencias y omisiones que en su caso considere. 

 

 Por otra parte, el artículo 12 párrafo segundo de la Ley, señala actualmente que: “El instituto revisará que la 

información fundamental sea la versión mas actualizada, y los sujetos obligados comunicarán al Instituto antes 

de que finalice el primer trimestre del año, el calendario de actualización. En todos los casos se deberá indicar 

la fecha de última actualización por cada rubro.” 

 

En atención a lo indicado por el párrafo antes transcrito, y con la finalidad de otorgar la debida certeza a la 

actualización de la información fundamental se plantean dos vertientes, la primera, que sea el Comité de 

Información de cada sujeto obligado quien elabore el calendario de actualizaciones para el año próximo que 

deberá ser remitido al Instituto en el mes de diciembre; y segunda, que en dicho calendario pueda establecerse 

excepcionalmente plazos diferentes cuando las características del sujeto obligado así lo requieran, dichas 

excepciones deberán ser debidamente fundadas y motivadas por el sujeto obligado y aprobadas por el Instituto. 

Este segundo supuesto se presenta con la finalidad de armonizar la norma a casos concretos y excepcionales 

que puede enfrentar el sujeto obligado.  

 

Con lo anterior, el sujeto obligado establece un compromiso que permite asegurar la calidad, veracidad, 

oportunidad, y confiabilidad en la actualización de la información cuando exista una imposibilidad en apegarse 

a los plazos que establece la Ley o el Reglamento de la materia, y como ya se mencionó, para que sea aplicable 

esta excepción deberá estar fundada, motivada y aprobada por el Instituto a más tardar en el mes de enero del 

año de que se trate. Esta propuesta no debe ni puede interpretarse como  una evasiva para que el sujeto 

obligado omita realizar debidamente las actualizaciones a los portales de internet, pues se trata de dar certeza, 

en primer lugar a los gobernados al saber con detalle las fechas en que se actualizará cada rubro de la 

información fundamental publicada en internet, pero también pretende mayor armonización entre sujetos 

obligados y el ente garante de la transparencia en el estado. 

 

Por todo lo anterior, me permito proponer a esta soberanía la iniciativa de decreto que tiene por objeto reformar 

diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Nayarit en los 

términos del proyecto que se adjunta. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

Tepic Nayarit 14 de octubre de 2013 

 

RÚBRICA 

DIP. EDGAR SAÚL PAREDES FLORES 
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DIP. FERNANDO ORNELAS SALAS 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe Diputado J. Santos Rentería de la Cruz, integrante independiente de esta Trigésima legislatura 

al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que me confiere el artículo 49 fracción I 

de la Constitución Política del Estado de Nayarit, así como lo dispuesto por los preceptos contenidos en los 

artículos 21 fracción II, 86 y 94 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 95 del Reglamento para 

el Gobierno interior del Congreso, por este conducto tengo a bien presentar a la consideración de esta H. 

Asamblea Legislativa, Iniciativa de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley de Derechos y Cultura 

Indígena del Nayarit. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS  
 

Los pueblos indígenas han venido impulsando mayor atención de parte del Estado mexicano, principalmente 

desde el reconocimiento de su condición indígena al definirse en la Constitución Política que nuestro país es 

una nación multicultural fundada en sus pueblos indígenas. De esta concepción, se ramifican diversas aristas 

que tienen que ver con la forma en la que se aborda el tema de los pueblos indígenas y su protección. 

 

En la actualidad existen diversas políticas públicas e instituciones encargadas de atender a los pueblos 

indígenas, por lo que se entiende que un enfoque transversal es necesario a fin de que todas las acciones 

encaminadas a resolver los problemas más apremiantes en materia de salud, pobreza, desarrollo humano, así 

como  protección de su cultura y derechos lingüísticos. 

 

Lo anterior, da pauta para ponderar la manera en la que cada orden de gobierno enfoca sus esfuerzos para 

resolver las demandas de los pueblos indígenas. En nuestra entidad federativa existe una Ley de Derechos y 

Cultura Indígena, misma que contempla de manera integral las obligaciones del Estado en esta materia, sin 

embargo en esencia no existe una autoridad o dependencia reconocida en la Ley, que tenga la responsabilidad 

de coordinar los esfuerzos en el estado para proteger y atender a los pueblos y comunidades indígenas. 

 

En efecto, la Ley mencionada aun cuando recoge en gran parte de su articulado las diversas acciones que debe 

adoptar el estado de Nayarit para proteger a sus pueblos indígenas, carece una mención específica sobre  una 

determinada autoridad que articule los esfuerzos encaminados a la resolución de la problemática indígena de 

manera integral. Queda claro que el ordenamiento mencionado tiene diversas temáticas y planteamientos que 

ayudan a proteger y conservar las costumbres indígenas, proteger sus derechos y enfocar la atención del 

gobierno, sin embargo como se ha sostenido, carece de un ente o autoridad específica que se encargue de 

manera puntual de cumplir todo lo establecido en la ley referida. 

 

Resulta imperante señalar que la solución integral a los problemas de los indígenas, sus pueblos y 

comunidades, no puede, ni debe limitarse a reformas jurídicas. Es indispensable seguir en la implementación 

de políticas públicas, programas y acciones gubernamentales que pongan fin a su marginación y 

discriminación. Por ello, se propone que la Secretaría General de Gobierno del Estado, tenga en su estructura 

interna una dependencia que se encargue de coordinar los trabajos y programas enfocados a solventar las 

demandas y proteger los derechos de los pueblos indígenas.  

 

En este sentido, la naturaleza de ese ente propuesto guardará una sujeción de jerarquía dentro de la estructura 

de la Secretaría General de Gobierno, pudiendo regular su integración y funcionamiento vía reglamento. La 

denominación propia de la dependencia que se propone crear sería la de Instituto para la Atención de los 

Pueblos Indígenas del Estado de Nayarit. 

 

La pertinencia de la anterior propuesta, estriba en que la forma  de funcionar del Instituto sería de manera 

consultiva para asesorar a la Secretaría General de Gobierno en todo lo referido a la proposición e 

implementación de políticas públicas por parte del Poder Ejecutivo, así como también de manera operativa, 
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para implementar y coordinar las acciones y programas que trace la referida Secretaría, a fin de que exista 

medición de los objetivos alcanzados, los pendientes y también la propuesta de implementar nuevos, todo en 

aras de concretar la tarea integral que tiene el Estado de Nayarit en materia de protección y atención de sus 

pueblos indígenas. 

 

En perspectiva al funcionamiento e integración de la dependencia en mención, se prevé que esto sea definido 

de manera segundaria en reglamento que para el efecto emita el Titular del Poder Ejecutivo, pensando 

principalmente en que exista una estructura mínima que atienda cuestiones inherentes orientar, promover, 

apoyar,  gestionar y dar seguimiento a programas, proyectos o estrategias que fomenten el desarrollo humano, 

social, integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas. Es así que se somete a la consideración 

de esta Soberanía la presente iniciativa de decreto que adiciona la Ley de Derechos y Cultura Indígena del 

Estado de Nayarit. 

 

Iniciativa de Decreto que reforma la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Nayarit 

 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 10 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de 

Nayarit para quedar como sigue: 

 

Artículo 10.- El Estado promoverá que las actuales instituciones indigenistas y de desarrollo social, con 

intervención de las autoridades de las comunidades indígenas, operen de manera conjunta y concertada. 

 

Para los efectos de coordinación institucional en la implementación de las políticas públicas de atención a los 

pueblos indígenas asentados en la entidad, la Secretaría General de Gobierno del Estado contará con una 

dependencia consultiva y operativa denominada Instituto para la Atención de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas del Estado de Nayarit. 

 

El Instituto referido en el párrafo anterior, tendrá como objeto primordial orientar, coordinar, promover, 

apoyar, fomentar, gestionar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones 

públicas transversales para el desarrollo humano, social, integral y sustentable de los pueblos y comunidades 

indígenas, su integración y funcionamiento será regulado a través de un reglamento que emitirá el Titular del 

Poder Ejecutivo para tal efecto. 

 

Artículos Transitorios 

 

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

Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.  

 

Segundo.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente Decreto.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

Tepic, Nayarit; a 17 de octubre de 2013 

 

 

 

Rúbrica 

Diputado J. Santos Rentería de la Cruz 
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DIPUTADA FATIMA DEL SOL GOMEZ MONTERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

PRESENTE. 

 

El que suscribe Diputado José Antonio Serrano Guzmán, integrante de esta Trigésima Legislatura, en 

ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 49, fracción I, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, así como lo establecido en los diversos 21 fracción II, 86 y 94 fracción I de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo y 95 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso, me permito 

presentar a la respetable consideración de esta Soberanía Popular, la presente iniciativa de decreto que reforma 

el artículo Cuarto Transitorio de su similar que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, publicado el 23 de junio de 2012 en el 

Periódico Oficial del Estado, al tenor de la siguiente; 

 

Exposición de Motivos: 

 

La iniciativa que me permito presentar a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, tiene por 

objeto primordial armonizar el contenido de la Constitución Política local con los principios rectores 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, para 

lo cual, a manera de introducción me permito señalar los siguientes antecedentes. 

 

Con motivo de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicadas con fecha 10 

de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 28 de marzo de 2012, el Gobernador del 

Estado presentó ante la respetable consideración de esta Asamblea Legislativa iniciativa de decreto para 

reformar el artículo 101 de la Constitución Política del Estado de Nayarit. 

 

Dicha iniciativa por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa fue 

turnada a los integrantes de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos 

Humanos junto con sendas iniciativas presentadas por los diputados José Antonio Serrano Guzmán y Víctor 

Eloy Jiménez Partida respectivamente, mismas que contenían proyectos de decretos que reformaban y 

adicionaban diversas disposiciones de la Constitución Política local, en materia de derechos humanos, con el 

fin de fortalecer las acciones implementadas por el Estado Mexicano en la materia, dando puntual observancia 

a las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales de los cuales forma parte México. Por lo que 

se procedió al trámite correspondiente. 

 

En ese tenor, dichas comisiones legislativas emitieron dictamen unitario con proyecto de decreto que reformó y 

adicionó diversas disposiciones de la Carta Magna local, mismo que fue aprobado por el Pleno Legislativo y 

previo trámite ante los ayuntamientos de la entidad conforme lo dispone el artículo 131 de la misma 

Constitución, fue publicado en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado el día 23 de junio de 2012.  

 

Uno de los puntos medulares a que se refiere la reforma citada es el concerniente al nombramiento del 

Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Respecto a este 

punto las comisiones dictaminadoras consideraron que las iniciativas eran congruentes con la Constitución 

Federal además de tomar en cuenta lo que prevalece en la mayoría de las constituciones de las entidades 

federativas por lo que resolvieron contemplar el nombramiento de integrantes del Consejo consultivo y 

Presidente de la citada comisión con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la 

legislatura y por otra parte, se consideró la duración de cinco años del Presidente de la Comisión en el cargo, 

con la posibilidad de ser reelecto por un período igual. 

 

Tal situación se contempló a partir de considerar que esto permitirá dar seguimiento a la posibilidad de 

permanecer en el cargo, atendiendo que se han cumplido los objetivos trazados a mediano plazo y que el 

trabajo que se realiza en la Comisión, en su momento puede ser ratificado con la continuidad de quien ha 

dirigido las labores al frente del citado ente, proyectando cumplir metas a largo plazo. 
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No obstante lo anterior, en dicho decreto, se estableció textualmente en su artículo cuarto transitorio lo 

siguiente: 

 

Artículo Cuarto.- Para los efectos previstos por el párrafo quinto  del artículo 101 del presente 

decreto relativo a la expectativa de reelección del Presidente de la Comisión de Defensa de los 

Derechos Humanos, tendrá vigencia a partir del 1 de enero de 2014. 

 

Por otra parte, el multicitado decreto tuvo por objeto adecuar el texto constitucional local a las nuevas 

demandas de ampliación del catálogo de protección de derechos humanos y sus garantías, de conformidad  a lo 

dispuesto por la Norma Fundamental del país. 

 

En ello radica lo vertebral de la presente iniciativa, en mantener una clara, lógica y armoniosa congruencia de 

nuestro texto constitucional local con la Constitución Federal y para ello es menester atender principios 

constitucionales rectores en materia de derechos humanos como el principio de igualdad que consagran la 

Constitución Política y diversos tratados internacionales en la materia.  

 

En este sentido, el marco jurídico mexicano consagra una serie de derechos fundamentales, inalienables e 

imprescriptibles en beneficio de toda persona, los cuales son llamados “derechos humanos”, que además, hacen 

que todos los seres humanos tengamos una igualdad esencial, prescindiendo de la diferente condición social, 

económica o cultural en que nos encontremos dentro de la vida comunitaria. 

 

Ahora bien, el que todo ser humano tenga derecho a ser tratado de la misma manera, en circunstancias 

similares, implica respecto del Estado garante, el deber jurídico correlativo por parte de las autoridades que lo 

integran, consistente en la ausencia total de cualquier clase de tratos discriminatorios o inequitativos. 

 

Así, el hecho de que toda persona disfrute del derecho a no ser discriminada no es más que una derivación de la 

prerrogativa esencial que le corresponde a ser tratada de la misma manera bajo circunstancias análogas, esto es, 

del derecho a la igualdad. 

 

Además de lo anterior, la igualdad dentro del pensamiento filosófico de la modernidad ha estado vinculada al 

concepto más amplio de justicia. Los dos principios a partir de los cuales habría que comenzar a edificar una 

sociedad justa son los siguientes: 

 

Primer principio: Cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades 

básicas que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás.  

 

Segundo principio: Las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de modo tal 

que a la vez que: a) se espere razonablemente que sean ventajosas para todos, b) se vinculen con 

empleos y cargos asequibles para todos.
12

 

 

A partir del primer principio se podría construir el mandato constitucional de la igualdad en los derechos 

fundamentales, tal y como aparece establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

De igual manera, está implícita la idea de que las libertades básicas no se pueden restringir con cualquier 

argumento, sino solamente en la medida en que así lo exija la necesidad de que todas las personas tengan el 

mismo esquema de libertades. 

 

El segundo principio parte de la idea de que la regla debe ser la igualdad; las desigualdades deben ser la 

excepción y solamente se pueden tolerar bajo las dos circunstancias que enumera en el mismo principio.  

 

Según la primera de ellas, podemos justificar el criterio de "protección de los más débiles", que tiene mucha 

relevancia en el ámbito de los derechos sociales. 

                                                           
12 Rawls, John, Teoría de la justicia, trad. de María Dolores González, México, Fondo de Cultura Económica, 2002, pp. 67 Y 68. 
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De acuerdo con la segunda circunstancia podemos construir y fundamentar el principio de igualdad de 

oportunidades que subyace al mandato de igualdad formal ante la ley; es decir, para que una desigualdad esté 

justificada, debe darse una igualdad de oportunidades a todos los miembros de una sociedad, de manera que los 

"empleos y cargos" sean realmente asequibles a todos.  

 

Es importante destacar que los "empleos y cargos" deben ser realmente asequibles a partir de la igualdad de 

oportunidades; es decir, no solamente se trata de decir que son asequibles en tanto que no hay impedimentos 

formales para acceder a esos bienes sociales, sino que se deben generar las condiciones necesarias y suficientes 

para que en efecto exista la posibilidad real de acceder a ellos.
13

 

 

La teoría jurídica contemporánea y la práctica de algunos tribunales constitucionales han estudiado el principio 

de igualdad a partir de dos subconceptos del mismo: el principio de igualdad en la aplicación de la ley y el 

principio de igualdad ante la ley.  

 

El primero consiste en el mandato de trato igual referido a las autoridades encargadas de aplicar la ley, es decir, 

este mandato se dirige de manera fundamental a los poderes Ejecutivo y Judicial. Por su parte, el principio de 

igualdad ante la leyes es un mandato dirigido al legislador para que no establezca en los textos legales 

diferencias no razonables o no justificadas para personas que se encuentran en la misma situación, o para que 

no regule de la misma manera y de la forma injustificada a personas que se encuentran en circunstancias 

desiguales.
14

  

 

La igualdad ante la ley se viola "cuando la norma distingue de forma irrazonable y arbitraria un supuesto de 

hecho específico, al que anuda consecuencias jurídicas determinadas. En tal caso, la norma trata de forma 

distinta situaciones iguales y crea, sin fundamento fáctico suficiente, un supuesto diferente, lo que supone una 

violación del principio de igualdad". 

 

Podemos entonces sostener que los mandatos constitucionales de igualdad en los derechos fundamentales, de 

no discriminación y de generalidad de la ley a través de la prohibición de leyes privativas, significan para el 

legislador tomar en cuenta que: a) las leyes deben utilizar cuantificadores universales para designar a sus 

destinatarios; b) los grupos de destinatarios deben ser relativamente amplios; y c) los criterios para distinguir 

entre las personas a las que la norma está regulando y a las que no entran en su regulación no deben estar 

prohibidos por el mandato de no discriminación. 

 

A la luz de las anteriores consideraciones y motivos, consideramos necesaria y oportuna la modificación del 

artículo cuarto transitorio a que se ha hecho referencia con antelación, con la finalidad de garantizarle al actual 

Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit, cuyo periodo de 

ejercicio concluye el próximo 13 de diciembre, su derecho de audiencia ante la expectativa de ratificación a 

que aduce el vigente artículo 101 de la Constitución Política local en su párrafo quinto. 

 

Al respecto, habrá que señalar que afecto de proceder en su caso, a la ratificación del citado servidor público, 

previamente deberá ser evaluado por este Congreso en términos de lo dispuesto por  la Ley para Evaluar el 

Desempeño de Servidores Públicos del Estado de Nayarit, misma que contempla las bases para una evaluación 

objetiva y completa, en atención a los principios de capacitación permanente, excelencia, honestidad 

invulnerable, imparcialidad, independencia, integralidad, objetividad, diligencia y lealtad. 

                                                           
13

 Nuevas ideas republicanas. Autogobierno y sociedad, Barcelona, Paidós, 2004. 
14

 Sobre el tema, entre otros, Díez Picazo, Luis María, "Sobre la igualdad ante la ley", La democracia 

constitucional. Estudios en homenaje al profesor Francisco Rubio Llorente, Madrid, CEPC, UCM, 

Tribunal Constitucional, 2002, 1. 1, pp. 469 Y ss. 
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En tal sentido y ante la proximidad de la fecha de conclusión del periodo de ejercicio del Presidente de la 

citada comisión, se propone que dicho procedimiento inicie de manera inmediata a la entrada en vigencia del 

decreto de reforma materia de la presente iniciativa, debiendo la comisión legislativa competente, como lo es la 

de Justicia y Derechos Humanos, requerir al titular para que manifieste por escrito su interés o no de ser 

evaluado y en caso de ser afirmativo, desahogue el procedimiento de evaluación correspondiente al tenor del 

acuerdo de trámite respectivo. 

 

De tal manera, que una vez concluido el proceso de evaluación, este Poder Legislativo estará en condiciones de 

resolver si otorga la reelección al actual titular de la Presidencia de la Comisión en materia de defensa de los 

derechos humanos o en su caso, determina la designación de un nuevo titular con base en la convocatoria que 

se sirva emitir para tales efectos, con fundamento en lo que dispone en este sentido el artículo 23 de la Ley 

Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, mismo que 

contempla las bases que rigen todo procedimiento para la elección tanto de Presidente como de integrantes del 

Consejo Consultivo de la citada comisión. 

 

 

Es así que con base en los argumentos expuestos me permito presentar a la consideración de esta Honorable 

legislatura la presente iniciativa de decreto en los términos del proyecto que se adjunta. 

 

 

A T E N T A M E N T E  

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION” 

TEPIC, NAYARIT; 21 DE OCTUBRE DE 2013 

 

RÚBRICA 

DIP. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN 
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C. DIPUTADO FERNANDO ORNELAS SALAS 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

P R E S E N T E  

 

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

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

Estado, presento ante esta Honorable Cámara de Representantes Populares, para su análisis, discusión y en su 

caso, aprobación, la iniciativa con carácter de Decreto que contiene la autorización al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para que por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, done a 

favor de la empresa Inmobiliaria GOAT S.A. de C.V., una superficie de terreno 30,000.487 metros 

cuadrados, ubicado en Ciudad Industrial, en el municipio de Tepic,  al tenor de los siguientes: 

 

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

 

1. Que es una facultad otorgada por la Constitución política del Estado Libre y Soberano Nayarit al 

Poder Ejecutivo el conducir y promover el desarrollo integral del Estado, de conformidad con los 

objetivos, niveles de participación y prioridades del sistema de planeación. 

 

Que el Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2011 – 2017 ha reconocido como objetivo estratégico el 

Desarrollo Integral de la Entidad, del cual se desprende el objetivo específico Empleos de Calidad, 

que consiste en fortalecer el papel promotor e impulso del gobierno para generar empleos calificados 

en cadenas de valor, que articulen las unidades económicas con los mercados regionales, nacionales e 

internacionales.  

 

En ese sentido se desprende como estrategia generar proyectos de gran impacto para el desarrollo 

estatal aprovechando la infraestructura física disponible y el capital humano, y como línea de acción 

específica se contempla incrementar la inversión estratégica de empresas locales, nacionales y 

extranjeras en el estado que permitan mejorar el ingreso económico de las familias nayaritas.  

 

Que en el desarrollo de las acciones de promoción a la inversión productiva y generadora de empleo 

en nuestro país destaca de manera particular, los esfuerzos que realizan las Entidades de la República 

por atraer empresas que se instalen brindando oportunidades laborales y de articulación productiva 

con proveedores locales. 

 

Dichos esfuerzos se cristalizan en la política de atracción de inversiones de cada Estado del País, con 

acciones específicas como subsidios y transferencias, donaciones, capacitación, apoyos específicos, 

entre muchos otros dirigidos a personas morales para la obtención de beneficios sociales a través de la 

generación de empleo e impacto en derrama económica local. 

 

Entre los ejemplos de las acciones emprendidas a cabo en diferentes Entidades Federativas, 

encontramos entre otros: 

a. El apoyo otorgado en la actual administración 2011 – 2017 a  empresas del sector automotriz 

y que consistió en la donación de un predio de cuatrocientas sesenta hectáreas, así como la 

exención del Impuesto Sobre Erogaciones al Trabajo Personal por doce años, entre otros. Se 

destaca la contraprestación de la empresa de la creación de 3,800 (tres mil ochocientos) 

empleos de tiempo completo.   Dichos apoyos fueron propuestos por el Ejecutivo Estatal y 

aprobados por la LVIII Legislatura al Congreso del Estado de Puebla. 

b. La aportación del Estado de Jalisco a la conformación del “Chapala Media Park”, parque 

tecnológico que alberga proyectos cinematográficos, de televisión, y publicidad; donde el 

Gobierno del Estado de Jalisco aportó treinta millones de pesos y el Ayuntamiento de 

Chapala donó un predio de cuatro hectáreas y se crearían hasta doscientas plazas laborales. 

Lo anterior mediante el Programa de Apoyo a la Industria del Software de la Secretaría de 

Economía del Gobierno Federal en la Administración 2006 – 2012. 
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c. La aportación de setenta y ocho hectáreas por parte del Gobierno del Querétaro para la 

instalación de una empresa del sector aeroespacial, así como diversos apoyos en aportaciones 

para alquiler, uso de aeropuerto, entre otros. Dicha aportación se llevó a cabo durante el año 

2007. 

 

2. Que Inmobiliaria GOAT S.A. de C.V. una Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida como 

tal mediante escritura Número 4698 con fecha 07 de Mayo de 1997, ante la fe del Lic. Arturo Torres 

Martín del Campo, Notario Público Número 102 Ciento Dos con ejercicio en el Municipio de León, 

Guanajuato, misma que se anexa a la presente; y que es el Desarrollador Inmobiliario de Autosistemas 

de Torreón encargado de la construcción del complejo industrial referenciado en el considerando 3. 

 

Lo anterior se desprende del documento de fecha 20 de septiembre de 2013 en donde el Representante 

Legal de Autosistemas de Torréón S.A. de C.V., Jorge Alberto Vega de la Torre,  le informa al C.P. 

Andrés Verduzco Cota, apoderado de Inmobiliaria GOAT S.A. de C.V., que dicha empresa ha sido 

designada para desarrollar el proyecto en Nayarit de Autosistemas de Torreón S.A. de C.V, así como 

manifestarle del compromiso de estadía y operación en el Estado de Nayarit por al menos ocho años y 

requerir las acciones conducentes para contar con el inmueble pactado a más tardar a finales del mes 

de agosto del 2014. 

 

A su vez, Inmobiliaria GOAT en comunicación del 23 de Septiembre, acepta los términos solicitados 

por Autosistemas de Torreón S.A. de C.V. le informa que realizará las acciones necesarias para 

satisfacer los requerimientos de la segunda. 

 

3. Que Grupo Sumitomo es una corporación Japonesa propiedad de Sumitomo Electric Industries Ltd. y 

Sumitomo Wiring Systems Ltd. Sus plantas se localizan en los cinco continentes, y representa  una de 

las principales fuerzas en la investigación y desarrollo de productos y sistemas para la industria 

automotriz. Por su parte Autosistemas de Torreón S.A. de C.V. (antes Servicios American Industries 

S.A. de C.V.) es una de sus razones sociales en nuestro país y opera una planta de ensamblaje de 

arneses en el Estado de Nayarit. 

 

Que Servicios American Industries, se constituyó como una Sociedad Anónima de Capital Variable, 

mediante escritura Número 12381, de fecha 18 de junio de 1999, pasada ante la fe del Lic. Jorge 

Neaves Navarro, Notario Público número 22, con ejercicio en el Distrito Morelos de la ciudad de 

Chihuahua, Chihuahua; debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Distrito de 

Morelos, Chihuahua, bajo el número 43, folio 81, volumen 94, del Libro Primero de Comercio, de 

fecha 22 de septiembre de 1999, documento que se integra a la presente Iniciativa.   

 

Servicios American Industries S.A. de C.V. cambió su denominación a Autosistemas de Torreón, 

Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante la Escritura Pública número 15002, de fecha 13 de 

noviembre de 2002, pasada ante la fe del Lic. Jorge Neaves Navarro, Notario Público número 22, con 

ejercicio en el Distrito Morelos de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua; debidamente inscrita en el 

Registro Público del Distrito de Morelos, Chihuahua, bajo el folio número 20, folios 37 del volumen 

181, de fecha 18 de noviembre de 2002, documento también anexado a la presente.   

 

4. Que Autosistemas de Torreón, Sociedad Anónima de Capital Variable inició operaciones en la capital 

del Estado de Nayarit el 06 de Octubre de 2012, con una planta de manufactura de arneses para la 

industria automotriz, a partir de dicho momento a la fecha la planta laboral de 900 empleados, una 

inversión en infraestructura de 10 millones de dólares estadounidenses y una derrama económica 

anual superior a los 64 millones de pesos. 

 

Que el Representante Legal de la empresa en referencia, ha hecho del conocimiento del Poder 

Ejecutivo que han llegado al límite de su capacidad instalada, como prueba de lo anterior, la empresa 

realizará una expansión a su actual operación de dos mil quinientos metros cuadrados, misma que se 

localizará en la parte posterior de la nave que ocupa actualmente. Lo anterior derivado del acelerado 
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crecimiento que han tenido en nuestra Entidad y la productividad mostrada por la mano de obra 

nayarita, como es demostrado por la expansión que realizarán en la parte posterior del edificio que 

ocupan actualmente para la instalación de dos líneas de producción agregando más plazas laborales a 

la actual plantilla de la empresa. 

 

 En este tenor, y mediante comunicación del 25 de septiembre del presente, Autosistemas de Torreón 

S.A. de C.V solicitó el apoyo al Poder Ejecutivo para la donación de un terreno de treinta mil metros 

cuadrados para la construcción y equipamiento de una nave industrial  que albergará la segunda parte 

de su proyecto en nuestra Entidad, dentro del que se contempla la inversión de ciento setenta millones 

de pesos y alcanzar una planta laboral en Nayarit de dos mil empleos. 

 

Se destaca que en dicha nave industrial no sólo se llevarán a cabo labores de ensamblaje y 

manufactura de arneses, sino diseño de los mismos, por lo que Grupo Sumitomo a través de 

Autosistemas de Torreón S.A. de C.V. contribuye a detonar el desarrollo sectorial de la  industria de 

autopartes y automotriz mediante, el encadenamiento productivo regional y las exportaciones de la 

Entidad. Así también las actividades de diseño de productos abren posibilidades para generar 

vinculación con los Centros de Investigación del Estado para trabajar de manera coordinada en el 

proceso de innovación de nuevos productos, principalmente en el desarrollo de software. 

 

El proyecto de Autosistemas de Torreón S.A. de C.V. en Nayarit se consolida como uno de los más 

grandes con los que cuentan en el país, con una inversión estimada en maquinaria e infraestructura de 

ciento setenta millones de pesos, pretende edificar un complejo industrial que en su conjunto tendría 

una superficie de veinticuatro mil ciento cincuenta y siete metros cuadrados, lo que permitiría llegar a 

una plantilla laboral de más de 2000 empleados solamente en el Estado de Nayarit, lo que 

representaría cerca del 20% de la plantilla laboral que tiene en el México.  

 

Que el impulso a proyecto altamente generadores de empleo con prestaciones de ley no solo genera 

beneficios a los trabajadores, sino que genera una derrama económica que a su vez impacta 

positivamente a diversos prestadores de servicios, comerciantes, proveedores, y demás actores de la 

economía estatal.  

 

De la misma manera, otro de los beneficios sociales que trae consigo el proyecto de manera directa es 

el referente a despresurización de la demanda de programas orientados a atender a aquellos grupos 

vulnerables de la sociedad que no cuentan con acceso a los servicios de salud, vivienda, y 

alimentación, que en su mayoría son personas que no cuentan con un empleo o en su caso se refugian 

en actividades informales; al alcanzar proyecto de Grupo Sumitomo en su segunda etapa una plantilla 

laborar de dos mil empleos, se traduce en dos mil personas que acceden a los servicios de salud a 

través del Instituto Mexicano del Seguro Social, a la vivienda a través del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y a un fondo de ahorro para el retiro. 

 

Que uno de los factores que ha incidido en el ritmo de crecimiento acelerado de Autosistemas de 

Torreón S.A. de C.V. en la Entidad es el factor humano, las capacidades y habilidades demostradas 

por los trabajadores han impulsado la productividad de la empresa, haciendo un énfasis primordial en 

los estándares de selección y capacitación que deben cumplir por el nivel de especialización de la 

mano de obra en este sector de la actividad productiva. En particular, se destaca que alrededor del 

veinte por ciento de las plazas laborales pertenecen a niveles profesionales y técnicos, que han sido 

ocupadas por egresados de las principales instituciones de educación de la nuestro Estado.  

 

Que Grupo Sumitomo a través de Autosistemas de Torreón S.A. de C.V. ha hecho llegar como parte 

de su solicitud el proyecto que incluye una planta de manufactura y diseño de arneses automotrices 

contemplando un complejo industrial de veinticuatro mil ciento cincuenta y siete metros cuadrados, 

que albergara el área de producción, almacén de materias primas y productos terminados, oficinas, 

comedor, y demás áreas requeridas para su operaciones. Además de áreas verdes, estacionamiento y 
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patio de maniobras para el manejo de los autocamiones que entren  y salgan de la planta. Se adjuntan 

imágenes prospectivas y planos.  

 

Que el objeto de Autosistemas de Torreón se encuentra limitado a acciones productivas, por lo que en 

sus objetos sociales no se encuentra construir edificaciones industriales y de cualquier tipo, de tal 

manera que requiere de los servicios de empresas que lo puedan hacer, razón por la cual ha entablado 

un acuerdo con Inmobiliaria GOAT S.A. de C.V. para realizar el proyecto objeto de la presente 

iniciativa.  

 

Que el día 30 treinta de de junio de 1999 mil novecientos noventa y nueve el Gobierno del Estado de 

Nayarit, por conducto del Gobernador Constitucional para el periodo 1993 (mil novecientos noventa y 

tres) -  1999 (mil novecientos noventa y nueve) Rigoberto Ochoa Zaragoza, asistido por Sigfrido de la 

Torre Miramontes, en su carácter de Secretario General de Gobierno, celebró contrato de compra-

venta con el Fideicomiso Ciudad Industrial Nayarita, representado por el Ingeniero Fernando Brahms 

Morales, con el objeto de adquirir el primero AD CORPUS, el bien inmueble siguiente: 

 

“Lote de terreno ubicado en esta ciudad de Tepic, Nayarit, con una extensión superficial de 

584,746.57 quinientos ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y seis metros cincuenta y siete 

centímetros, cuadrados, con las siguientes colindancias: 

 

Al Norte: Por la Avenida de las Torres; 

Al Sur: Por la Avenida Tecnológico; 

Al Oriente: Por la Avenida Aguamilpa; y 

Al Poniente: Por la zona federal del Río Mololoa.”  

 

Este instrumento jurídico se celebró en Protocolo Abierto Especial, pasado por la fe del Notario 

Público Titular Número 13 (Trece) de la Primera Demarcación Territorial con sede en Tepic, 

Licenciado José Luis Béjar Fonseca; establecido en la Escritura Pública Número 3,315 (Tres mil 

trescientos quince), Volumen XXX (Trigésimo), Libro VI (Sexto), inscrito en el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio el día 6 (seis) de julio de 1999 (mil novecientos noventa y nueve), 

incorporándose al libro 4 (cuatro), Sección V (Cinco), bajo la partida número 6 (seis). Documento que 

acompaña a esta iniciativa.  

 

El 16 dieciséis de octubre de 2008 (dos mil ocho) el Honorable Congreso del Estado, autoriza al 

titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que por conducto de la Secretaría de Finanzas, Done, en 

forma condicionada a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE), una fracción del terreno anteriormente señalado, quedando establecida tanto en el 

decreto mencionado como con la escritura pública número 16,231 (dieciséis mil doscientos treinta y 

uno), Tomo CLIX (Centésimo Quncuagésimo Noveno), Libro II (Segundo), pasado por la fe del 

Notario Público Número 7 (Siete), de esta Primera Demarcación Territorial en Tepic, Nayarit, 

Licenciado Arturo Díaz González; donde se establece la donación condicionada de referencia. Que 

comprende de una superficie de 30,000.487 (treinta mil cuatrocientos ochenta y sete) metros 

cuadrados, cuyas medidas y colindancias son las siguientes:  

 

“Al noroeste colindando con la manzana 15 del sector 19, partiendo del punto 3 con la coordinada 

(515832.1985, 2375295.7007), al punto 4, con la coordenada (516058.1721, 2375470.3087),  

Al noreste: 57.6770 colindando con canal y partiendo del punto 4 con la coordenada (516058.1721, 

2375470.3087), al punto 5 con la coordenada (516105.3143, 2375437.0785). 

Al sureste: 173.9203 colindando con Avenida Aguamilpa y partiendo del punto 5, con la coordenada 

(516105.3143, 2375437.0785), al punto 1, con la coordenada (516046.1633, 2375273.5255).  

Al sur: 186.1547 colindando con Avenida Ingenieros Industriales y partiendo del punto 1 con la 

coordenada (516046.1633, 2375273.5255), al punto 2 con la coordenada (515860.8783, 

2375255.5529).”  
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El instrumento señalado quedo inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio el día 2 

(dos) de marzo de 2009 (dos mil nueve), incorporándose al Libro 18 (dieciocho), de la Sección V 

(Quinta), en la partida 12 (doce).  

 

El 22 (veintidós) de mayo de 2013 (dos mil trece) se publica en el Periódico Oficial, Órgano del 

Gobierno del Estado de Nayarit, el Decreto que Abroga a su similar relativo a la autorización de 

donación de un bien inmueble a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), Decreto autorizado por el Honorable Congreso del Estado, mismo 

que acompaña esta iniciativa. 

 

En este sentido, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) tenía el compromiso, al aceptar la donación en referencia, de destinar el bien a la 

construcción y operación de sus instalaciones, es decir; para la construcción del Hospital General del 

ISSSTE. La cláusula sexta de la escritura de donación condiciona que se expone en líneas anteriores, 

se manifiesta que la donación podría ser revocada si no se cumple el objetivo de la donación del 

inmueble a la institución federal.  

 

Al incumplirse la condición material, programática y presupuestalmente por parte de la donataria, el 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, mediante decreto autorizado por la Honorable 

Legislatura del Estado, revirtió la donación, reincorporando el bien al patrimonio del Gobierno del 

Estado de Nayarit. 

 

Cabe destacar, que de establecerse la misma hipótesis, esto es, que el donatario no cumpla a cabalidad 

el compromiso establecido, se revertirá la donación en las mismas condiciones expuestas. 

 

El 9 (nueve) octubre de 2013 (dos mil trece), en consecuencia de los actos administrativos descritos 

anteriormente, se cancela la escritura pública que celebraba donación condicionada al ISSSTE, por lo 

que el inmueble se incorpora de nueva cuenta al patrimonio del Gobierno del Estado de Nayarit, 

dándose pobranza con el Certificado de Libertad de Gravamen expedido por el Licenciado Manuel 

Bernardo Novelo Paredes, Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 

Nayarit. Se anexa documento. 

 

Con las referidas consideraciones, el Poder Ejecutivo estima procedente se decrete la donación de la superficie 

de terreno a favor de Inmobiliaria GOAT S.A. de C.V., para la construcción de una planta de manufactura y 

diseño de arneses automotrices en la Ciudad de Tepic, Nayarit. Para tal efecto, se autorice la afectación de una 

superficie de 30,000.487 metros cuadrados, extensión ubicada dentro del polígono Ciudad Industrial, con las 

siguientes medidas y colindancias: 

 

DESCRIPCIÓN DE PLANO TOPOGRÁFICO PREDIO  

Integrado como anexo  

 

Del punto 1 al 2 con rumbo Suroeste 186.155 metros con Avenida de la Salud. 

Del punto 2 al punto 3 con rumbo Noroeste 49.34 metros con Ciudad del Conocimiento. 

Del punto 3 al punto 4 con rumbo Noreste 285.573 metros con Ciudad del Conocimiento. 

Del punto 4 al 5 con rumbo Sureste 57.677 metros con Ciudad del Conocimiento. 

Del punto 5 al 1 con rumbo Suroeste 173.92 metros con Avenida Aguamilpa. 

 

Arrojando una superficie 30,000.487 metros cuadrados. 

 

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

el artículo 47 fracción XIV, de la Constitución Política del estado de Nayarit, tenga a bien decretar la 

autorización de la donación del bien inmueble, con una superficie de terreno de 30,000.487 metros cuadrados 

ubicada en Ciudad Industrial, en favor de la persona moral Inmobiliaria GOAT S.A. de C.V. y cuyo destino 
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será para la construcción de una planta de manufactura y diseño de arneses automotrices en la Ciudad de Tepic, 

del municipio de Tepic, Nayarit. 

 

Por los argumentos anteriormente expuestos, el poder ejecutivo a mi cargo, solicita respetuosamente a 

esa representación popular su respaldo y autorización al tenor de la siguiente: 
 

INICIATIVA DE DECRETO QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DONE A FAVOR DE INMOBILIARIA GOAT S.A. DE C.V., 

UNA SUPERFICIE DE TERRENO DE 30,000.487 METROS CUADRADOS, UBICADO EN EL 

INMUEBLE EN CIUDAD INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE TEPIC. 
 

 

ARTÍCULO PRIMERO- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que por conducto de la 

Secretaría de Administración y Finanzas done el inmueble ubicado en Ciudad Industrial, en el Municipio de 

Tepic, con una superficie de terreno de 30,000.487 Metros cuadrados a favor de Inmobiliaria GOAT S.A. de 

C.V., para la construcción de una planta de manufactura y diseño de arneses automotrices, el cual, comprende: 

 

DESCRIPCIÓN DE PLANO TOPOGRÁFICO PREDIO  

Integrado como anexo 

 

Del punto 1 al 2 con rumbo Suroeste 186.155 metros con Avenida de la Salud. 

Del punto 2 al punto 3 con rumbo Noroeste 49.34 metros con Ciudad del Conocimiento. 

Del punto 3 al punto 4 con rumbo Noreste 285.573 metros con Ciudad del Conocimiento. 

Del punto 4 al 5 con rumbo Sureste 57.677 metros con Ciudad del Conocimiento. 

Del punto 5 al 1 con rumbo Suroeste 173.92 metros con Avenida Aguamilpa. 

 

Arrojando una superficie 30,000.487 metros cuadrados. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Una vez formalizada la donación indicada en el artículo anterior, comuníquese a la 

Secretaría de de la Contraloría General del Estado, para los efectos legales procedentes, en materia de control, 

fiscalización, contabilidad y transferencia gratuita de la propiedad. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Inmobiliaria GOAT S.A. de C.V., deberá destinar el bien materia de la donación 

sólo para el objeto para el cual fue solicitado, consistente en la construcción de una planta de manufactura y 

diseño de arneses automotrices; en caso de que no se inicie la obra referida dentro término de ocho meses, 

contados a partir de la vigencia del presente decreto, y una vez iniciada no concluya en un plazo de en un año, 

quedará sin efecto la donación de referencia. 

 

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

 

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 proyecto al que hace referencia el presente decreto deberá permanecer en 

operación en el Estado de Nayarit al menos ocho años a partir de la vigencia del mismo. 

 

A T E N T A M E N T E 

Tepic, Nayarit; 10 de Octubre de 2013· 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

 

RÚBRICA 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
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DIPUTADO FERNANDO ORNELAS SALAS  

PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DEL  

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

P  R  E  S  E  N  T  E 

 

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

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

Constitución Política del Estado de  Nayarit, me permito presentar a la respetable consideración de esta 

soberana Asamblea Legislativa, iniciativa de Decreto que tiene por objeto inscribir con letras doradas en 

el Muro de Honor de la Sala de Sesiones “Licenciado Benito Juárez García” del Honorable Congreso 

del Estado, la leyenda “CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO 1913-2013”, al tenor de la 

siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

El año 2013 se encuentra enmarcado por una celebración que representa la más leal y patriótica institución de 

defensa y salvaguarda de la nación, como es la conmemoración de los cien años de creación del Ejercito 

Mexicano, el cual ha encabezado el afianzamiento de nuestro independencia, la salvaguarda de la libertad 

nacional, pero sobre todo la defensa de todos los mexicanos.  

 

Fue mediante decreto de fecha 19 de febrero de 1913 que el Congreso del Estado de Coahuila instruiría al 

entonces Gobernador Venustiano Carranza a crear un ejército al que se le denominó constitucionalista el cual 

tenía como pretensión primordial conducir la lucha en contra del gobierno ilegítimo del General Victoriano 

Huerta, quien había asaltado el poder luego de asesinar al Presidente Francisco I. Madero. 

 

Es así que surge el Ejercito Mexicano, como un ente organizado cuya finalidad es la protección, apoyo y la 

garantía de lealtad a la nación, a través de la instauración de diversos valores que se convirtieron en las 

premisas rectoras de su compromiso hacía el país.  

 

Dicho grupo es considerado el de mayor honor, compromiso y valentía de la nación, el cual se encuentra 

integrado por hombres y mujeres fieles a su encargo, los cuales realizan acciones enmarcadas por el 

profesionalismo y  respeto, en aras de la obtención de la debida protección a la república.  

 

Diversas han sido las formas y múltiples las acciones emprendidas para reconocer a una de las mas leales y 

gloriosas instituciones del Estado Mexicano, razón por la que se consideró crear mediante decreto de fecha 10 

de abril de 1950, por parte del Presidente Miguel Alemán Valdez, un día especial para conmemorar al Ejercito 

Mexicano, consagrándose así el 19 de febrero como Día del Ejercito.  

 

El Ejercito Mexicano desenvuelve dos encargos de alto honor pero de sumo compromiso con el pueblo 

mexicano, el primero de ellos relacionado con la seguridad interior y el segundo con la defensa exterior, lo que 

hace mayormente relevante su función, sea por aire o tierra, la misión del ejercito siempre será el auxilio a la 

población, la adopción de medidas y acciones cívicas, así como la instauración de obras sociales de alto 

beneficio para el progreso del país. 

 

Es por esta razón que se considera que hoy en día se debe y tiene que seguir incentivando a las nuevas 

generaciones a través de la muestra y reconocimiento de instituciones que con el pasó del tiempo han 

demostrado su solidez, su entrega, y sobre todo su ilustre actuar.  

 

Premisa fundamental del máximo ente de defensa es también la garantía a los ejes rectores de nuestra nación 

como es la justicia y la protección de la población civil, tarea que como se estableció no solo desempeñan los 

hombres, sino también es orgullosamente ejercida por las mujeres, de esta manera se puede advertir que se 

trabaja bajo una completa perspectiva de igualdad de oportunidades. 

 



 

 53 

Una tarea altamente reconocible que lleva a cabo el Ejercito Mexicano es el eficiente  y estricto cumplimiento 

de la preparación y perseverante misión de la doctrina militar, elementos que hacen posible dar cumplimiento a 

las necesidades de la población, además de permitir la obtención de una clara identidad y alta vocación de 

servicio a favor de quien más lo requiera. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se considera justo y necesario otorgar un reconocimiento que enaltezca pero 

sobre todo distinga y legue el servicio prestado por tan noble institución, por lo cual propongo a manera de 

galardón, en el marco de la conmemoración de los cien años de su instauración, escribir en el muro de honor de 

la mas alta tribuna del Estado, las palabras “CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO 1913-2013”. 

 

De esta forma se estaría igualmente haciendo efectivo el reconocimiento que el Gobierno Federal otorgó a este 

año, 2013, al declararlo como “Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejercito Mexicano” 

 

En atención a los argumentos expuestos, presento a la soberana deliberación de la asamblea la iniciativa de 

decreto antes señalada, cuyo ánimo es generar un legado de respeto y reconocimiento al actuar del Ejercito 

Mexicano, así como enmarcar la condecoración de sus primeros cien años.  

 

 

    Atentamente 

   “Sufragio Efectivo. No Reelección”  

    Tepic, Nayarit; 16 de octubre de 2013. 

 

 

RÚBRICA 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  
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DIPUTADA FÁTIMA DEL SOL GÓMEZ MONTERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

PRESENTE. 

 

El que suscribe Diputado José Antonio Serrano Guzmán, integrante de la Trigésima Legislatura al H. Congreso 

del Estado de Nayarit, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 49 fracción I, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 21 fracción II y 86, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

presento a esta representación popular Iniciativa de decreto que tiene por objeto reformar los artículos 23 y 35 

de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, al tenor de 

la siguiente:  

 

Exposición de Motivos: 

 

La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos Humanos, que ha 

cumplido ya dos años desde la publicación del Decreto correspondiente, ha sido recibida como una reforma 

trascendental en cuanto a las modificaciones, especificaciones y adiciones de derechos humanos específicos, al 

mismo tiempo que establece los Derechos Humanos como eje rector del texto constitucional, así como la exigencia 

de garantizarlos. 

 

En el artículo 1º constitucional, se reconocen explícitamente los derechos humanos como derechos inherentes al ser 

humano, diferenciados y anteriores al Estado y se les dota, por ende, del más pleno reconocimiento y protección 

constitucional.  

 

Se trata de un cambio conceptual en el sistema jurídico y un reforzamiento del carácter protector y garantista de la 

Constitución. 

 

El hecho de que a partir de esta reforma constitucional toda autoridad tenga dentro del ámbito de sus competencias la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y que al Estado le sea encomendada 

esa serie de tareas en relación con sus violaciones, nos lleva a concluir que la tarea de los organismos públicos que 

conforman el sistema nacional no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, debe ser robustecida y 

consolidada.   

 

Por ello, uno de los puntos que se pueden considerar como medulares y de gran avance a partir de esta reforma es el 

relativo a los mecanismos de protección no jurisdiccional de los derechos humanos, es decir, al sistema establecido 

en el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Federal y 101 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, con el reforzamiento del organismo público de defensa de los derechos humanos. Con estos 

cambios se pretende dotar de mayor autonomía a este Organismo Público.  

 

Nuestro sistema constitucional tanto federal como local reforzó su atención a los derechos humanos con importantes 

aportaciones. Sin embargo, el avance que han tenido las instituciones internacionales y la experiencia de la propia 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las Comisiones estatales en los últimos años, han dejado ver 

aspectos que deben mejorarse a fin de seguir avanzando en potenciar y robustecer a estos organismos, para que 

puedan cumplir a cabalidad su mandato constitucional. 

 

Es con esta finalidad que he presentado de manera simultanea ante esta Asamblea legislativa, una iniciativa con 

proyecto de decreto que tiene por objeto reformar el artículo cuarto transitorio del decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, publicado el 23 de junio 

de 2012 en el Periódico Oficial del Estado.  

 

Esta iniciativa de reforma constitucional tiene por finalidad mantener una clara, lógica y armoniosa congruencia de 

nuestro texto constitucional local con la Constitución Federal, atendiendo los principios rectores en materia de 

derechos humanos como el principio de igualdad consagrado igualmente en diversos tratados internacionales en la 

materia, de los que México forma parte.  
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La atención de estos principios posibilita el enriquecimiento de las reformas publicadas el 23 de junio de 2012 y 

continuar avanzando hacia un marco jurídico estatal más justo.  

 

Debido a que considero que el papel que debe desempeñar el Titular de la Comisión de Defensa de los Derechos 

Humanos para el Estado de Nayarit, así como los retos que conlleva el desempeño de sus funciones, se encuentra 

íntimamente ligado con el nuevo paradigma jurídico generado a partir de la entrada en vigor de la reforma 

constitucional federal en materia de Derechos Humanos de junio de 2011 y desde luego la reforma constitucional 

local publicada en el periódico oficial el 23 de junio de 2012, que establece entre otras cuestiones que la elección de 

los integrantes del consejo consultivo, así como del presidente, se ajustará a un procedimiento de consulta pública 

que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley .  

 

De igual manera, con dicha reforma se otorgó la posibilidad de ser reelecto por única ocasión al titular de la 

Presidencia de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en la entidad, para lo cual, previo a la culminación 

de su encargo, habrá de ser evaluado para su eventual reelección. 

 

De tal manera, consideramos necesario reformar los artículos 23 y 35 de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa 

de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Lo anterior a efecto de mantener una congruencia legislativa de 

plazos y términos con la iniciativa de reforma constitucional y otras disposiciones legales, así como con el espíritu 

que impulsó las reformas a la Constitución Local de junio de 2012, salvaguardando y garantizando los derechos 

humanos tanto de las personas que tengan una aspiración de participar en el proceso de elección al cargo de 

presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el estado de Nayarit, como de quien 

eventualmente pudiera llegar a tener una expectativa de ratificación en el mismo.  

 

Además de lo anterior, habrá que señalar que con fecha 17 de diciembre de 2012, fue publicada en el Periódico 

Oficial de la entidad, la Ley para Evaluar el Desempeño de los Servidores Públicos, misma que tiene por objeto 

establecer las bases para evaluar el desempeño de los servidores públicos a quienes les asista la expectativa de 

derecho para ser ratificados en el cargo y cuya atribución corresponda al Congreso. Es así que dicha ley contiene 

reglas a las cuales habrá de ajustarse toda evaluación, señalando igualmente plazos y términos que deberán atenderse 

para su desahogo. 

 

De tal manera, resulta imperativo armonizar las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Comisión de 

Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit con la finalidad de hacer compatibles las formalidades 

en cuanto a los plazos y términos para desarrollar un eventual procedimiento de evaluación que permita al Congreso 

hacerlo de manera objetiva y completa sin apremios de ningún tipo. 

 

Por ende, se considera oportuno recorrer la fecha de la emisión de la convocatoria para la designación de un nuevo 

titular de la Presidencia de la multicitada comisión, del mes de octubre para que esta sea emitida en el mes de 

noviembre del año que corresponda, permitiendo como ya se dijo, un mayor margen de tiempo para que en su caso, 

pueda desahogarse el proceso de evaluación del desempeño cuando así proceda. 

 

Con fundamento en los razonamientos anteriormente vertidos, me permito someter a la respetable consideración 

de esta Honorable Asamblea Legislativa para su estudio, análisis, discusión y aprobación en su caso, la presente 

iniciativa de decreto en los términos del proyecto que se adjunta. 

 

 

A T E N T A M E N T E  

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION” 

TEPIC, NAYARIT; 21 DE OCTUBRE DE 2013 

 

RÚBRICA 

DIP. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN 
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, 

CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO Y DE 

ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS. 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO PARA DONAR UN BIEN 

INMUEBLE. 

 

 

H. ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

 

A las comisiones legislativas de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto y de Administración y Políticas 

Públicas, al tenor de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como 

por la legislación interna del Poder Legislativo, nos fue turnada para efectos de su estudio y dictamen, la 

iniciativa de decreto que en uso de sus facultades constitucionales presenta el Gobernador del Estado, con el 

objeto de que le sea autorizado donar, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, a favor de 

la empresa “INMOBILIARIA GOAT S.A. de C.V.” una superficie de terreno de 30,000.487 metros cuadrados, 

ubicada en Ciudad Industrial, en el municipio de Tepic, Nayarit; motivo por el cual emitimos conjuntamente el 

presente dictamen, al tenor de los siguientes apartados: 

 

COMPETENCIA LEGAL 

 

El Congreso del Estado de Nayarit, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 47, fracción XIV, de la 

Constitución Política local, está facultado para autorizar al titular del Poder Ejecutivo para gravar, enajenar y 

ceder los bienes del Estado. 

 

Por su parte, y en atención a lo previsto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo en sus artículos 68, 69 

fracciones V y IX, 71 y 73; así como en el numeral 55 fracciones V inciso f) y IX inciso d) del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso, la materia de la iniciativa en estudio, es atribución concurrente de las 

comisiones legislativas que suscriben el presente instrumento. 

 

ANTECEDENTES 

 

Con fecha 9 de octubre de 2013, el Gobernador del Estado presentó ante la Secretaría General de este 

Congreso, iniciativa de decreto con el objeto de que esta Soberanía le autorice  donar, por conducto de la 

Secretaría de Administración y Finanzas, a favor de la empresa “INMOBILIARIA GOAT S.A. de C.V.” una 

superficie de terreno de 30,000.487 metros cuadrados, ubicada en Ciudad Industrial, en el municipio de Tepic, 

Nayarit. 

 

Dicha iniciativa fue hecha del conocimiento del Pleno Legislativo en sesión pública ordinaria celebrada el 10 

de octubre de 2013, ordenando la Presidencia de la Mesa Directiva su turno a las comisiones legislativas 

competentes para su estudio y dictamen, por lo que en atención a dicho mandato se emite el presente 

documento que se somete a la consideración de la Asamblea Legislativa. 

 

CONSIDERACIONES 

 

De conformidad a lo señalado por el propio autor, la iniciativa que se analiza, encuentra sustento en el Plan 

Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011 – 2017, el cual contempla como un objetivo estratégico el desarrollo 

integral de la entidad, teniendo como un objetivo específico el de Empleos de Calidad consistente en fortalecer 

el papel promotor e impulso del gobierno para generar empleos calificados en cadenas de valor que articulen 

las unidades económicas con los mercados regionales, nacionales e internacionales. 
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Asimismo se señala que en el desarrollo de acciones de promoción a la inversión productiva y generadoras de 

empleo, destacan los esfuerzos por atraer la instalación de empresas para brindar oportunidades laborales y de 

articulación productiva. 

 

En este sentido, el gobierno estatal ha tenido a bien impulsar la instalación en fechas recientes de una planta de 

manufactura de arneses para la industria automotriz denominada “Autosistemas de Torreón, S.A. de C.V.”, 

misma que opera en Tepic desde octubre de 2012, con una inversión en infraestructura de 10 millones de 

dólares y una derrama económica anual superior a los 64 millones de pesos, contemplando igualmente una 

generación hasta el momento de 900 empleos, según datos proporcionados por el propio iniciador.  

 

Cabe advertir que dicha empresa pertenece al Grupo “Sumitomo”, una corporación japonesa dedicada a la 

investigación y desarrollo de productos y sistemas para la industria automotriz y que precisamente, gracias a 

los esfuerzos del gobierno actual, ha decidido a través de una de sus razones sociales como lo es “Autosistemas 

de Torreón, S.A. de C.V.”, operar en Nayarit dicha planta de ensamblaje de arneses automotrices. 

 

Cabe advertir que la empresa “Autosistemas de Torreón, S.A. de C.V.”, antes Servicios American Industries, 

se constituyó como una Sociedad Anónima de Capital Variable con fecha 18 de junio de 1999
15

, lo anterior se 

constata a partir del documento que fue integrado a la Iniciativa materia de dictamen al igual que la escritura 

pública en donde se hace constar el cambio de su denominación
16

. 

 

Dicha corporación de conformidad a su objeto social tiene como finalidad operar como empresa manufacturera 

o ensambladora industrial bajo cualquier esquema incluyendo programa de promoción del comercio exterior o 

exportación autorizado por la Secretaría de Economía. 

 

En tal contexto, el contralor y representante legal de la citada empresa, de conformidad al oficio que obra en el 

expediente acompañado a la iniciativa materia de dictamen, ha hecho del conocimiento del Gobernador del 

Estado, que han llegado al límite de la capacidad instalada por lo cual desean expandirse conllevando la 

construcción y equipamiento de una nave industrial con una inversión de 170 millones de pesos para llegar a 

un objetivo de una planta laboral de 2,000 empleos en el estado y por ende le solicitan respetuosamente la 

donación de un terreno de 30 mil metros cuadrados. 

 

Igualmente manifiesta el iniciador, que en dicho complejo industrial no solo se desarrollarán ensamblajes y 

manufactura de arneses, sino también el diseño de los mismos, por lo que Grupo Sumitomo a través de 

“Autosistemas de Torreón, S.A. de C.V.” contribuirá a detonar el desarrollo sectorial de la industria de 

autopartes y automotriz mediante el encadenamiento productivo regional y las exportaciones de la Entidad.  

 

Por tales motivos, dicha solicitud fue recibida con beneplácito por parte del titular del Poder Ejecutivo, mismo 

que en atención a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, promovió ante esta Soberanía la 

petición a través de la iniciativa que se dictamina. 

 

Al efecto, el Gobernador del Estado solicita autorización por parte de esta Representación Popular para efecto 

de donar un bien inmueble para los fines antes señalados. Dicho bien consiste en una fracción de terreno 

ubicado en Ciudad Industrial de esta ciudad capital, mismo que se desprende del bien inmueble que con fecha 

30 de junio de 1999 el Gobierno del Estado de Nayarit, adquirió mediante contrato de compra-venta con el 
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 Escritura pública número 12381, pasada ante la fe del Lic. Jorge Neaves Navarro, Notario Público número 

22, con ejercicio en el Distrito Morelos de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua; debidamente inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad del Distrito de Morelos, Chihuahua, bajo el número 43, folio 81, volumen 94, 

del Libro Primero de Comercio, de fecha 22 de septiembre de 1999. 
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 Escritura Pública número 15002, de fecha 13 de noviembre de 2002, pasada ante la fe del Lic. Jorge Neaves 

Navarro, Notario Público número 22, con ejercicio en el Distrito Morelos de la ciudad de Chihuahua, 

Chihuahua; debidamente inscrita en el Registro Público del Distrito de Morelos, Chihuahua, bajo el folio 

número 20, folios 37 del volumen 181, de fecha 18 de noviembre de 2002 
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Fideicomiso Ciudad Industrial Nayarita, con una extensión superficial de 584,746.57 quinientos ochenta y 

cuatro mil setecientos cuarenta y seis metros con cincuenta y siete centímetros cuadrados. 

 

Lo anterior se sustenta en el instrumento jurídico celebrado en Protocolo Abierto Especial, pasado por la fe del 

Notario Público Titular Número 13 de la Primera Demarcación Territorial con sede en Tepic, Licenciado José 

Luis Béjar Fonseca; documento que al igual que otros, fue acompañado a la iniciativa que se analiza
17

. 

 

Asimismo y con la finalidad de acreditar la propiedad de dicho inmueble, así como la disponibilidad del 

mismo, se advierte como parte de los documentos anexos a la iniciativa, la certificación expedida por la 

Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, que indica que respecto de dicho 

inmueble no se encontró gravamen alguno, salvo algunas segregaciones en favor de distintas instituciones que 

en la misma certificación se describen. 

 

Ahora bien, el terreno que específicamente se ha solicitado por el Gobernador del Estado autorización para su 

donación y que actualmente forma parte del patrimonio del estado, resulta congruente con la petición de la 

empresa “Autosistemas de Torreón, S.A. de C.V.” consistente en una superficie de 30 mil metros cuadrados. 

Dicho terreno con base en el plano topográfico que se adjuntó como parte de los documentos que sustentan la 

iniciativa en estudio, registra las siguientes medidas y colindancias: 

 Del punto 1 al 2 con rumbo Suroeste 186.155 metros con Avenida de la Salud. 

 Del punto 2 al punto 3 con rumbo Noroeste 49.34 metros con Ciudad del Conocimiento. 

 Del punto 3 al punto 4 con rumbo Noreste 285.573 metros con Ciudad del Conocimiento. 

 Del punto 4 al 5 con rumbo Sureste 57.677 metros con Ciudad del Conocimiento. 

 Del punto 5 al 1 con rumbo Suroeste 173.92 metros con Avenida Aguamilpa. 

 

Lo anterior resulta en una superficie total de 30,000.487 metros cuadrados. 

 

Es así que una vez que ha sido identificado el predio materia de la donación y acreditado su legal registro a 

favor del Gobierno de Nayarit, como parte del patrimonio del estado, procedemos a deliberar la pertinencia de 

dicha desincorporación. 

 

Como se ha señalado, una de las prioridades de la presente administración gubernamental y que forman parte 

de su plan estatal de desarrollo lo es el desarrollo integral el cual contempla como una de sus políticas, el 

desarrollo económico mediante la operación de programas de creación regulada de infraestructura y servicios 

públicos para el desarrollo agropecuario, pesquero, acuícola, silvícola, minero, industrial, manufacturero, 

turístico, comercial y de servicios; así como acciones de fomento a la inversión pública y privada que permitan 

sentar las bases para la generación de empleos permanentes y de calidad que eleven el nivel de vida de los 

nayaritas.
18

 

 

Al respecto habrá que señalar que la actividad industrial en Nayarit representa un área de oportunidad que 

merece urgente atención, dadas las experiencias de otras entidades de la República que gracias a este sector de 

la actividad económica, han obtenido un notable crecimiento en esta vertiente. 

 

De tal manera, quienes integramos estas comisiones dictaminadoras, coincidimos plenamente con el iniciador 

en cuanto a las bondades que representa impulsar el desarrollo de la actividad industrial a partir de la 

instalación de empresas en nuestra entidad de la talla de la empresa “Sumitomo” representada en México por 

“Autosistemas de Torreón, S.A. de C.V.” Sin duda alguna que la oferta de dicha corporación para la creación 

de un total de 2,000 empleos en Nayarit, representa un factor que habrá de abonar al crecimiento económico 
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 Escritura Pública Número 3,315, Volumen XXX, Libro VI, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio el día 6 de julio de 1999, incorporándose al libro 4, Sección V, bajo la partida número 6.  
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 Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011 – 2017, Periódico Oficial de fecha 19 de marzo de 2012, p. 15. 



 

 60 

del estado, ya que además de beneficiarse igual número de familias, conllevará un atractivo para que otras 

empresas de igual o mayor calidad, consideren nuestra geografía para el destino de sus futuras inversiones. 

 

No se debe perder de vista que el éxito financiero siempre requiere de una inversión y en este caso, la 

pretensión del Gobierno del Estado para donar un terreno a favor de una empresa privada se significa como una 

inversión aplicada para lograr el desarrollo económico de la entidad, dado que en última instancia, esa porción 

de terreno que hoy forma parte del patrimonio del estado, el día de mañana habrá de convertirse en un 

generador de empleos y por ende, de un mejor nivel de vida para 2,000 familias nayaritas. 

 

En este contexto, es oportuno advertir la experiencia de otras entidades en las que concesiones de este tipo 

entre gobierno y particulares, no solo son comunes, sino que han sido un factor relevante para el desarrollo de 

sus comunidades. Tal como lo cita el iniciador, podemos encontrar diferentes ejemplos de entidades 

federativas, que han procedido a donar parte de su patrimonio en aras de impulsar el desarrollo industrial. Al 

respecto se tienen las siguientes: 

 

En el estado de Puebla, se puede mencionar el apoyo otorgado por la actual administración a empresas del 

sector automotriz consistentes en la donación de predios de hasta 460 hectáreas, así como la exención de 

ciertos impuestos por 12 años, entre otros, propiciando la creación de 3,800 empleos de tiempo completo.  

 

Igualmente se puede señalar la aportación del estado de Jalisco a la conformación del “Chapala Media Park”, 

parque tecnológico que alberga proyectos cinematográficos, de televisión y publicidad, donde el Gobierno 

estatal aportó 30 millones de pesos y el Ayuntamiento de Chapala donó un predio de 4 hectáreas para la 

creación de hasta 200 plazas laborales. Así también, se tiene conocimiento de la aportación de 78 hectáreas por 

parte del Gobierno de Querétaro para la instalación de una empresa del sector aeroespacial, así como diversos 

apoyos en aportaciones para alquiler, uso de aeropuerto, entre otros. En tal sentido, los integrantes de las 

comisiones dictaminadoras coincidimos en la viabilidad de la iniciativa presentada por el Gobernador del 

Estado en atención a los beneficios que conllevará la donación de una superficie de terreno para la operación 

de la citada empresa armadora de origen japonés. 

 

Ahora bien, es necesario puntualizar que de conformidad a la naturaleza de las operaciones comerciales de la 

empresa “Autosistemas de Torreón, S.A. de C.V.”  limitadas a acciones esencialmente productivas, mismas 

que no contemplan la adquisición de bienes inmuebles ni la construcción de edificaciones industriales o de 

cualquier tipo, por tales circunstancias, requiere de los servicios de empresas destinadas para este fin como lo 

es la “INMOBILIARIA GOAT S.A de C.V.”, misma que se contempla en la iniciativa de decreto propuesta 

por el autor. 

 

Al respecto y con sustento en los documentos aportados por el iniciador, la “INMOBILIARIA GOAT S.A. de 

C.V.” es una Sociedad Anónima de Capital Variable
19

 cuyo objeto social radica esencialmente en asesoría de 

proyecto, construcción y/o remodelación de inmuebles y que es el Desarrollador Inmobiliario de “Autosistemas 

de Torreón, S.A. de C.V.” a quien ésta le ha encargado la construcción del complejo industrial referido, previa 

donación del terreno solicitado. 

 

En este tenor, resulta relevante lo manifestado por el iniciador al advertir que dicha situación se verifica a partir 

del documento de fecha 20 de septiembre de 2013, mediante el cual el Representante Legal de “Autosistemas 

de Torreón, S.A. de C.V.”, Jorge Alberto Vega de la Torre, le informa al C.P. Andrés Verduzco Cota, 

apoderado de “INMOBILIARIA GOAT S.A. de C.V.”, que dicha empresa ha sido designada para desarrollar 

el proyecto en Nayarit para una nueva planta industrial, así como manifestarle del compromiso de estadía y 

operación en el Estado de Nayarit por al menos ocho años y requerir las acciones conducentes para contar con 

el inmueble pactado a más tardar a finales del mes de agosto del año 2014. A su vez, “INMOBILIARIA GOAT 

S.A. de C.V.” en comunicación del 23 de Septiembre de 2013, acepta los términos solicitados por 
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 Constituida como tal mediante escritura pública número 4698 con fecha 07 de Mayo de 1997, ante la fe del 

Lic. Arturo Torres Martín del Campo, Notario Público Número 102 Ciento Dos con ejercicio en el Municipio 

de León, Guanajuato. 
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“Autosistemas de Torreón, S.A. de C.V.” y le informa que realizará las acciones necesarias para satisfacer los 

requerimientos de la empresa armadora. 

 

Es así que quienes integramos ambas comisiones dictaminadoras, convenimos en la pertinencia de que la 

donación resulte a favor de la citada inmobiliaria en razón de los objetos sociales de cada una de las 

corporaciones, no obstante que ambas resultarán obligadas en cuanto a la finalidad que constriñe a la donación, 

como lo es la construcción por parte de “INMOBILIARIA GOAT S.A. de C.V.” de una planta de manufactura 

y diseño de arneses automotrices, agregándose a juicio de esta comisión al decreto propuesto, que esta planta 

deberá ser operada por “Autosistemas de Torreón, S.A. de C.V.” 

 

Sin embargo y con la finalidad de otorgar certidumbre a la inversión que habrán de aportar tanto el Gobierno 

del Estado como la propia empresa automotriz, se coincide igualmente con el iniciador a efecto de disponer 

una cláusula de reversión del referido inmueble materia de la donación, en el caso de que dicha obra no sea 

iniciada dentro del término de ocho meses contados a partir de la entrada en vigencia del decreto que en su 

caso, emita la Asamblea Legislativa, contemplándose de igual manera, que dicha donación quedará sin efecto 

si una vez iniciada la obra, ésta no concluye en el término de un año. 

 

Además y de conformidad al compromiso pactado por ambas empresas con el Gobierno del Estado, se 

conviene en disponer tal cual lo propone el iniciador, que dicho proyecto deberá permanecer en operación en 

Nayarit por un plazo determinado para garantizar el cumplimiento de los compromisos relacionados con la 

generación de 2,000 empleos y la derrama económica que habrá de generarse con la ampliación de este 

complejo industrial. Sin embargo, esta comisión consideró oportuno modificar el decreto que habrá de 

someterse a la consideración del Pleno, para elevar a 10 años el plazo mínimo que deberá estar operando en la 

capital del estado, dicha planta industrial, plazo que inclusive pudiera ser prorrogado a partir del contrato que 

se celebre para tales efectos, lo anterior con el objetivo de dotar mayor certeza en cuanto a la finalidad de la 

donación. 

 

De igual manera y en lo referente a la entrada en vigencia del decreto que se propone, esta comisión legislativa 

acordó modificar el plazo propuesto por el iniciador para indicar un término de 30 días hábiles posteriores a su 

publicación, con la finalidad de que tanto el Gobierno del Estado como las empresas destinatarias de la 

donación, puedan llevar a cabo las acciones conducentes a efecto de proceder a formalizar la donación que en 

su caso sea autorizada por la Asamblea Legislativa. Finalmente y por las facultades que le son conferidas por la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, en su artículo 33, fracción XLIII, se contempla que el conducto 

para celebrar formalmente la donación multicitada inmobiliaria y el Gobierno del Estado, sea la Secretaría de 

Administración y Finanzas. 

 

De tal manera, con base en lo argumentado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 104 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, las comisiones legislativas de Hacienda, Cuenta 

Pública y Presupuesto y de Administración y Políticas Públicas, suscribimos el presente dictamen con proyecto 

de decreto que autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit para que done a favor de la empresa 

“INMOBILIARIA GOAT S.A. de C.V.”, una superficie de terreno de 30,000.487 metros cuadrados, ubicada 

en Ciudad Industrial, en el municipio de Tepic, Nayarit, mismo que se somete a la consideración de la 

Honorable Asamblea Legislativa, para su discusión y aprobación en su caso, en los términos del documento 

que se adjunta. 

Dado en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit; en 

Tepic su capital, a los quince días del mes de octubre del año dos mil trece. 

 

COMISIONES UNIDAS 

HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 
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Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 

Secretario 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

 

Dip. Leopoldo Domínguez González 

Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero 

Vicepresidente 

Rúbrica 

Dip. Antonio González Huizar 

Secretario 

 

 

 

Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras 

Vocal 

 

 

Rúbrica 

Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida 

Vocal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hoja de firmas correspondiente al dictamen con proyecto de decreto que autoriza al autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Nayarit para que done una superficie de terreno de 30,000.487 metros cuadrados, ubicada en Ciudad Industrial, en el municipio de Tepic, 
Nayarit. 
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Comisiones Unidas de Gobernación y 

Puntos Constitucionales, y Especial de 

Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo.  

 

Dictamen con proyecto de Decreto que 

tiene por objeto inscribir con letras 

doradas en el Muro de Honor de la Sala 

de Sesiones “Licenciado Benito Juárez 

García” del Honorable Congreso del 

Estado, la leyenda “CENTENARIO DEL 

EJERCITO MEXICANO 1913-2013” 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

A los miembros de las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constituciones, y Especial de 

Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del H. 

Congreso del Estado, nos fue turnada para su estudio y dictamen la presente iniciativa de Decreto la cual tiene 

por objeto inscribir con letras doradas en el Muro de Honor de la Sala de Sesiones “Licenciado Benito Juárez 

García” del Honorable Congreso del Estado, la leyenda “CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO 1913-

2013”, presentada por el C. Gobernador del Estado Roberto Sandoval Castañeda, por lo que procedimos al 

análisis y estudio respectivo en atención a la siguiente: 

 

Competencia Legal 

 

Estas Comisiones son competentes para conocer del presente asunto de conformidad a lo establecido por los 

artículos 69, fracciones I; y 72, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; así como los artículos 54 

y 55, fracciones I, y 56, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Antecedentes 

 

Con fecha 16 de octubre de 2013 el ciudadano Gobernador del Estado Roberto Sandoval Castañeda presentó 

ante la Secretaría General de este Honorable Congreso del Estado, iniciativa de Decreto que tiene por objeto 

inscribir con letras doradas en el Muro de Honor de la Sala de Sesiones “Licenciado Benito Juárez García” del 

Honorable Congreso del Estado, la leyenda “CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO 1913-2013”, la 

cual se dio a conocer al pleno de la H. Asamblea Legislativa el día 17 de octubre de 2013, turnándose el 18 de 

octubre de 2013 para su estudio y análisis a las Comisiones que suscriben conforme a la competencia que la 

legislación interna del Congreso le confiere, procediendo a emitir el presente instrumento al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La historia de nuestro país se encuentra ligada a diversas luchas y movimientos que han buscando el bienestar 

y mejoría de calidad de vida de la población radicada en esta nación, el Ejercito Mexicano ha sido un eje rector 

en la seguridad, defensa y apoyo para lograr los objetivos que la sociedad ha requerido a lo largo de los 

pasados cien años.  

 

En razón de lo anterior, estas comisiones desean hacer hincapié que la propuesta sometida a nuestra 

deliberación enmarca un sentimiento de patriotismo y reconocimiento, el cual compartimos en su totalidad los 

integrantes de este colegio dictaminador, al considerar que no existe  mejor reconocimiento para el máximo 

grupo de defensa de nuestra nación que la inscripción propuesta en alusión a la conmemoración del centenario 

del Ejercito Mexicano, con letras doradas en la muro de honor de la más alta tribuna de la entidad, tal virtud se 

advierte el texto del iniciador, quien señala: 
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“El año 2013 se encuentra enmarcado por una celebración que representa la más leal y patriótica 

institución de defensa y salvaguarda de la nación, como es la conmemoración de los cien años de 

creación del Ejercito Mexicano, el cual ha encabezado el afianzamiento de nuestro independencia, la 

salvaguarda de la libertad nacional, pero sobre todo la defensa de todos los mexicanos.” 

 

El México independiente no tendría cabida sin la existencia en su historia de un capítulo medular referente al 

Ejercito Mexicano, como un ente organizado cuya finalidad es la protección y la garantía de lealtad a la nación, 

a través de la instauración de diversos valores que son las premisas rectoras de su compromiso hacía el país.  

 

El Ejercito Mexicano igualmente ha demostrado que su espíritu no solamente radica en su lealtad combativa y 

de defensa, si no que otra de sus principales características es el apoyo y solidaridad que ha evidenciado en los 

momentos más difíciles atravesados por nuestro país, como son los originados por desastres naturales o 

fenómenos climatológicos.  

 

Como afirma el ciudadano Gobernador del Estado en su iniciativa: 

 

“Dicho grupo es considerado el de mayor honor, compromiso y valentía de la nación, el cual se 

encuentra integrado por hombres y mujeres fieles a su encargo, los cuales realizan acciones 

enmarcadas por el profesionalismo y  respeto, en aras de la obtención de la debida protección a la 

república.” 

 

Es por ello que se considera que el Ejercito Mexicano desenvuelve dos encargos de alto honor y de sumo 

compromiso con el pueblo mexicano, el primero de ellos relacionado con la seguridad interior y el segundo con 

la defensa exterior, lo que hace mayormente relevante su función, sea por aire o tierra, la misión del ejercito 

siempre será el auxilio a la población, la adopción de medidas y acciones cívicas, así como la instauración de 

obras sociales de alto beneficio para el progreso del país. 

 

Asimismo esta comisión se allana a la exposición central aludida por el iniciador, en cuanto a considerar que 

una tarea altamente reconocible que lleva a cabo el Ejercito Mexicano es el eficiente y estricto cumplimiento 

de la preparación y perseverante misión de la doctrina militar, elementos que hacen posible dar cumplimiento a 

las necesidades de la población, además de permitir la obtención de una clara identidad y alta vocación de 

servicio a favor de quien más lo requiera. 

 

Argumentos que hacen que estas Comisiones Dictaminadoras consideren necesario otorgar un reconocimiento 

de tal magnitud que sea solamente comparable con tan noble y leal labor realizada por el glorioso Ejercito 

Nacional, como es inscribir en el muro de honor de la más alta tribuna del Estado, el recordatorio de la 

existencia de un grupo de defensa nacional, que ha sabido poner muy en alto el nombre de nuestro país dentro 

y fuera de sus fronteras, por ello y en razón del cumplimiento de los primeros cien años de su fundación, es 

totalmente viable que en el marco de la conmemoración de los cien años de su instauración, se realice la 

inscripción en letras doradas “CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO 1913-2013”, en el muro de 

honor de la sala de sesiones “Licenciado Benito Juárez García” de Congreso del Estado de Nayarit.  

 

 

Así pues analizada y razonada la iniciativa turnada a las presentes Comisiones, los integrantes de este órgano 

colegiado de deliberación emitimos el presente instrumento respecto de su viabilidad, el cual se anexa en 

documento adjunto.  

 

Fundamento Jurídico del Dictamen 

 

El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 94, fracción II de la Ley del Orgánica del 

Poder Legislativo, así como en los numerales 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
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Por las consideraciones anteriores, las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Especial de 

Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo someten a la deliberación del Pleno de la Honorable Asamblea 

Legislativa el Proyecto de Decreto que tiene por objeto inscribir con letras doradas en el Muro de Honor de la 

Sala de Sesiones “Licenciado Benito Juárez García” del Honorable Congreso del Estado, la leyenda 

“CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO 1913-2013” en los términos del documento 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 veintiún días del mes de octubre de dos mil trece. 

 

 

 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 

 

 

Rúbrica 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

Presidente 

 

 

 

 

Comisión Especial de Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Edgar Saúl Paredes Flores 

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 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado                      

Vicepresidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena 

Secretaria 

 

 

Dip. Omar Reynozo Gallegos                                       

Vocal 

 

Dip. Bertha Rodríguez Reynaga  

Vocal 
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Comisión de Salud y Seguridad Social 

 

Dictamen con proyecto de decreto,  que tiene 

por objeto adicionar diversas disposiciones a 

la Ley de Salud y como consecuencia, abrogar 

la Ley de Donación y Trasplantes de Órganos 

ambas 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 la iniciativa de decreto con el objeto de adicionar 

diversos preceptos de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit, en materia de donación y trasplante de 

órganos, presentada por el Diputado Leopoldo Domínguez González, por lo que en ejercicio de las atribuciones 

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

 

Competencia Legal 

 

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

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

competente para conocer del presente asunto. 

 

Fundamentación Jurídica del Dictamen 

 

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

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

 

Antecedentes 
 

Con fecha 17 de mayo de 2013 el Diputado Leopoldo Domínguez González presentó ante el Pleno de la 

Asamblea Legislativa de este Honorable Congreso del Estado, iniciativa de decreto que adiciona diversas 

disposiciones a la Ley de Salud para el Estado de Nayarit, la cual se turnó con misma fecha para su estudio y 

análisis a la Comisión que suscribe conforme a la competencia que la legislación interna del Congreso le 

confiere, procediendo a emitir el presente instrumento al tenor de las siguientes: 

  

Consideraciones 

 

La búsqueda del bienestar del ser humano se ha consolidado a través del tiempo como un eje fundamental de 

todas las sociedades, lo cual ha generado que la ciencia médica esté siempre a la vanguardia respecto de las 

adecuaciones y cambios que deban realizarse para mejorar la calidad de vida de las personas, originando a su 

vez diversas transformaciones que en el plano científico y tecnológico se han desarrollado sobre la materia en 

los últimos años. 

 

Un punto medular para lograr el debido avance en las ciencias de la salud, ha sido la constante vinculación con 

la colectividad, la cual ha contribuido al fortalecimiento y mejor desempeño en la prestación de los servicios 

médicos. 

 

Por ello, como señala el autor de la iniciativa en la exposición de motivos para los legisladores que integramos 

la Trigésima Legislatura, “es una exigencia fundamental el favorecer dentro del ámbito de nuestras facultades 

la mejora de la calidad y prestación de la atención en salud que se imparte en la entidad, convirtiéndose ésta en 

una de nuestras principales prioridades, como representantes populares somos conscientes de la relación que 

existe entre la salud y el bienestar de las personas lo cual genera la necesaria actualización del marco jurídico 

que regule la materia”, premisa a la cual nos sumamos todos los integrantes de este colegio dictaminador.  
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Razón por la que en esta ocasión el contenido del presente tema emerge como una herramienta esencial de la 

medicina humana para la conservación y restauración de la salud, la adecuada sustitución de órganos enfermos 

por sanos ha encontrado siempre un lugar preponderante dentro de la amplia gama de acciones a realizar en el 

campo clínico.  

 

Hoy en día es necesario entender a la salud pública como el estado de bienestar físico, mental y social de los 

seres humanos, la amplitud del concepto, hace que sea mayormente frecuente encontrarnos con situaciones 

relacionadas a temas médicos y de salud aún no regulados, o bien no reglamentados correctamente en los 

cuerpos normativos de la materia, como es el caso del que nos ocupa en este instrumento legislativo.  

 

En primer término cabe señalar lo que nuestra carta magna dispone en su numeral 4to, párrafo cuarto, mismo 

que textualmente prescribe lo siguiente: 

 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el 

acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas 

en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del articulo 73 de esta 

constitución.”
20

 

 

Igualmente lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia, a través de la siguiente tesis aislada: 

 

Novena Época 

Registro: 165826 

Instancia: Pleno 

Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

 XXX, Diciembre de 2009 

Materia(s): Constitucional 

Tesis: P. LXVIII/2009 

Página:     6 

 

DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE 

EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL. 

 

El referido derecho, contenido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por México, no se limita a la 

salud física del individuo, es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que 

atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, 

como el buen estado mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en 

la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y 

social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la 

integridad físico-psicológica.
 21

 

 

Amparo directo 6/2008. 6 de enero de 2009. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. 

Secretaria: Laura García Velasco. 

 

                                                           
20

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultada vía página electrónica el 26 de septiembre de 2013. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 
 
21 Consultado a través del programa IUS 2012, el  27 de septiembre de 2013.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
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El Tribunal Pleno, el diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número 

LXVIII/2009, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve 

de octubre de dos mil nueve. 

 

En atención a las citadas tesis, se puede colegir que el derecho a la salud no puede, ni debe limitarse al 

bienestar físico de las personas, sino que este concepto es mucho más amplio abarcando también el derecho a 

prevenir y tratar una enfermedad, por lo cual se puede entender que la salud de un ser humano efectivamente se 

deriva de un derecho fundamental, el cual radica esencialmente en el derecho a la integridad físico-psicológica 

del individuo.  

 

Ahora bien, profundizando sobre el tema en cuestión y una vez establecido el debido derecho que les asiste a 

las personas respecto de la protección a la salud, se puede advertir lo señalado por el autor en la iniciativa en 

cuanto a que en nuestra entidad la donación y trasplante de órganos, se ha estudiado poco y si bien desde hace 

una década ha sido legislado, ésta señala dentro de su contenido que su objeto es dar cumplimiento de la Ley 

General de Salud y su Reglamento, es decir remite casi en la totalidad de su texto a la citada ley de índole 

general, además busca el cumplimiento de los ordenamientos legales de carácter federal, pues se enfoca 

primordialmente al control sanitario de la disposición de órganos y cadáveres de seres humanos con fines 

terapéuticos, de investigación y de docencia. 

 

Señala igualmente normativas para la regulación de la donación después de la muerte y no como un acto entre 

seres humanos vivos, asimismo estipula normas relativas a la donación y trasplante de órganos a través de la 

creación de un Consejo de Trasplantes, del cual esta Comisión Legislativa desea hacer la acotación que 

actualmente éste funciona como una coordinación operativamente dependiente de los Servicios de Salud, y no 

como un centro o consejo de donaciones. 

 

Es bajo esa tesitura y una vez analizada la propuesta esgrimida por el legislador, que esta Dictaminadora desea 

acotar diversos puntos en los cuales encuentra coincidencia con la propuesta de mérito.  

 

En primer término se puede colegir que el objeto que pretende regular la vigente ley local de trasplantes se 

encuentra contenido dentro del marco regulatorio de la Ley General de Salud, es decir, con relación a la 

competencia de índole local, premisa fundamental que recoge la máxima ley fundamental de la nación en su 

numeral 124, la cual al texto indica: 

 

Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a 

los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.
22

 

 

Razón por la cual debido a la materia objeto de la reforma, dicha facultad se transfiere a la multicitada Ley 

General de Salud, tal como lo estipula el numeral 13 que a continuación se transcribe: 

 

Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente: 

 

A.  Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud: 

 

II.  En las materias enumeradas en las fracciones I, III, XV Bis, XXI, XXII, XXIII, 

XXIV, XXV, XXVI y XXVII del artículo 3o. de esta Ley, organizar y operar 

los servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por sí o en coordinación 

con dependencias y entidades del sector salud;
23

 

                                                           
22

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultada vía página electrónica el 26 de septiembre de 2013 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 
 
23

 Ley General de Salud, consultada vía página electrónica el 01 de octubre de 2013. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142.pdf 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142.pdf
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Asimismo en el numeral 313 de la misma ley se dispone:  

 

Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud: 

 

I. El control y la vigilancia sanitarios de la disposición y trasplantes de órganos, 

tejidos y células de seres humanos, por conducto del órgano desconcentrado 

denominado Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 

 

II. La regulación sobre cadáveres, en los términos de esta Ley; 

 

III. Establecer y dirigir las políticas en salud en materia de donación, procuración y 

trasplantes de órganos, tejidos y células, para lo cual se apoyará en el Centro 

Nacional de Trasplantes, y en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea; 

 

De dichos preceptos se puede advertir que el contenido del análisis propuesto en la iniciativa por el autor, es de 

considerarse viable en cuanto a que no existe facultad alguna por parte de las entidades federativas para legislar 

en materia de disposición de órganos, tejidos y sus componentes, así como de células y cadáveres, motivo por 

el cual, no se tiene la competencia para ejercer actos de autoridad en los mencionados rubros. 

 

Además se puede señalar con puntualidad que la propia ley general es clara al indicar que la materia de 

salubridad general constriñe únicamente a la federación, por ende los actos que se realicen al amparo de la ley 

local son susceptibles de generar una controversia por la invasión de esferas de competencias, de conformidad 

a lo que señala el artículo 103 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite 

… III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que 

invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.
 24

 

 

Argumentos que conjuntamente a lo expresado por el iniciador, dan lugar a que los integrantes de esta 

Comisión Dictaminadora nos sumemos a la pretensión del autor en atención a lo preceptuado por la Ley 

General de Salud, la cual señala entre sus facultades la de tener el control en la nación de la disposición de 

órganos, tejidos, sus componentes y células. 

 

Luego entonces, se puede considerar que ésta es una atribución restringida a la federación, es decir, el hecho de 

disponer de los órganos humanos no puede llevarse a cabo mediante algún procedimiento emanado de un 

ordenamiento de naturaleza local, como es la Ley de Donación y Trasplantes de Órganos para el Estado de 

Nayarit. Ya que en el numeral 3º de la Ley General de Salud indica sobre el particular que dicho tema es 

materia de salubridad general y específicamente en la fracción XXVI acota que el control sanitario de la 

disposición de órganos, tejidos y sus componentes, así como de las células serán de carácter federal.  

 

En razón de ello claro está, que si bien, existe concurrencia entre la federación y los estados tratándose de 

organizar y operar los servicios de salud y vigilar su funcionamiento por sí o en coordinación con otras 

dependencias, en este caso se está ante la presencia de una situación generada en el marco de lo establecido 

como salubridad general, como es la donación y trasplante de órganos y tejidos, en la cual la Ley General es 

muy clara al determinar que la regulación respectiva corresponde a la Comisión Federal para la Protección 

Contra Riesgos Sanitarios, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud Federal. 

 

En este contexto, es conveniente referir lo que establece igualmente el numeral 339 de la Ley General de 

Salud.  

                                                           
24

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultada vía página electrónica el 26 de septiembre de 2013. 
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Artículo 339. La distribución y asignación en el territorio nacional de órganos, tejidos y células, con 

excepción de las progenitoras o troncales, de donador con pérdida de la vida para trasplante, deberá 

sujetarse a los criterios previstos en la presente Ley y los emitidos por la Secretaría de Salud, 

mediante disposiciones de carácter general que deberán publicarse en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

La asignación y la distribución en el territorio nacional de órganos, tejidos y células, con 

excepción de las progenitoras o troncales, se realizará por los comités internos de trasplantes y 

por los comités internos de coordinación para la donación de órganos y tejidos, de conformidad 

con lo previsto en la presente Ley. 

 

La coordinación para la asignación y distribución de órganos y tejidos de donador con pérdida de la 

vida para trasplante estará a cargo del Centro Nacional de Trasplantes, por conducto del Registro 

Nacional de Trasplantes, el cual se podrá apoyar en los Centros Estatales de Trasplantes, conforme a lo 

previsto en la presente Ley y en las disposiciones reglamentarias que al efecto se emitan. 

 

El Centro Nacional de Trasplantes deberá establecer procedimientos para la asignación y distribución de 

órganos y tejidos de donante fallecido en los términos previstos para tal efecto en las disposiciones 

reglamentarias. El Centro Nacional de Trasplantes supervisará y dará seguimiento dentro del ámbito de 

su competencia a los procedimientos señalados en el párrafo anterior, mismos que deberán ser atendidos 

por los Centros Estatales de Trasplantes que establezcan los gobiernos de las entidades federativas y por 

los comités internos correspondientes en cada establecimiento de salud. 

 

El Centro Nacional de Trasplantes dará aviso a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios, en caso de detectar irregularidades en el desarrollo de las atribuciones en el ámbito de su 

competencia. 

 

El Centro Nacional de Trasplantes impulsará, junto con las Organizaciones de la Sociedad Civil, las 

acciones que permitan la trazabilidad de los órganos y tejidos donados para trasplante, misma que estará 

a cargo de cada establecimiento de salud en el desarrollo de sus actividades de disposición y de 

trasplante de órganos y tejidos, conforme a las disposiciones de carácter general que establezca la 

Secretaría de Salud. 

 

 

Por ende, esta Dictaminadora considera oportuna la reforma planteada por autor de la iniciativa, al señalar que 

por existir normatividad de carácter general y de prevalecer lo dispuesto por la ley local, se estaría duplicando 

el procedimiento de donación y trasplantes.  

 

<Situación que para esta Comisión Dictaminadora hace necesaria la abrogación del cuerpo legislativo local en 

la materia como es la Ley de Donación y Trasplantes de Órganos para el Estado de Nayarit, publicada el 25 de 

diciembre de 2004, mediante Decreto número 8556, ya que de seguir vigente dicha ley, independientemente de 

ser inoperante estaría duplicando disposiciones que como se acreditó en los parágrafos que anteceden 

establecen mecanismos ajenos a su competencia. 

 

 Con independencia del tema de competencias, y debido a que actualmente en Nayarit se cuenta con una 

Coordinación Estatal de Trasplantes de Órganos, se estima conveniente homologar su denominación al 

contexto nacional para convertirse en Centro Estatal de Trasplantes, y de esta manera armonizarlo con sus 

similares en el país. 

 

Asimismo, esta comisión considera necesaria y oportuna la propuesta del iniciador, en lo concerniente a la 

incorporación de un capítulo dentro de la Ley de Salud en el Estado, el cual contemple los principales y viables 

aspectos a ejecutar en la entidad en el rubro de donación y trasplantes de órganos, como son la ejecución de 

actividades educativas, informativas, de investigación y difusión para la cultura de la donación, y la inclusión 

de programas de estudio de temas relacionados con esta materia. 
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Igualmente cabe señalar que con la finalidad de presentar un proyecto armonizado y con mejor técnica 

legislativa, esta Comisión dictaminadora procedió a realizar algunos ajustes al articulado presentado, esto con 

relación a las fracciones finales del numeral 70-L, en referencia al Registro Estatal de Donadores y algunos 

otros que darán mayor claridad al contenido de la norma jurídica. 

 

Por estos motivos, es que los integrantes de este Colegio Dictaminador nos sumamos a la pretensión esencial 

del iniciador en sus dos vertientes, tanto en lo relacionado a la abrogación del cuerpo normativo local, así como 

a la incorporación de un capítulo noveno del título tercero a la Ley de Salud del Estado, el cual será el marco 

normativo de referencia para la vinculación entre del Centro Estatal de Trasplantes con su homologo federal.    

 

Es así que una vez vertidos y analizados cada uno de los argumentos que se derivan de la iniciativa turnada, los 

integrantes de este órgano colegiado, emitimos el presente instrumento en sentido positivo sometiéndolo a la 

consideración del Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa para su discusión y aprobación en su caso, en 

los términos del proyecto de decreto que se adjunta. 

 

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

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

 

Comisión de Salud y Seguridad Social 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Luis Emilio González Macías 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No firma por ser autor de la iniciativa de conformidad al 
artículo 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso. 

Dip. Leopoldo Domínguez González                           

Vicepresidente 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Omar Reynozo Gallegos  

Secretario 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero                               

Vocal 

 

 

Dip. Miguel Angel Mú Rivera  

Vocal 

 



 

 72 



 

 73 



 

 74 



 

 75 



 

 76 



 

 77 



 

 78 



 

 79 



 

 80 
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Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales 

Dictamen con Proyecto de Decreto que designa 

tres integrantes propietarios y dos suplentes 

comunes del Consejo Local Electoral del Instituto 

Estatal Electoral de Nayarit. 

 

Honorable Asamblea Legislativa 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 83 y 84 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, los 

artículos 67, 69 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y 55, fracción I, 

inciso d, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y con base en la convocatoria emitida, los 

diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, emitimos el presente 

dictamen con proyecto de decreto que designa tres integrantes propietarios y dos suplentes comunes del 

Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral, por un periodo de tres años comprendido del 5 de 

diciembre de 2013 al 4 de diciembre de 2016, al tenor de la siguiente: 

 

Competencia legal 

 

La presente Comisión resulta competente para conocer y resolver el asunto que se plantea, en concordancia a lo 

que establecen los artículos 66, 68, 69 fracción I y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Nayarit; así como los diversos 51, 55 fracción I y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.  

 

Antecedentes 

 

De conformidad a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en su 

artículo 135, apartado A, el Instituto Estatal Electoral es un organismo público autónomo e independiente en 

sus decisiones y funcionamiento, siendo su órgano superior de dirección el Consejo Local Electoral. 

 

En cuanto a la conformación del citado 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, mismos que serán designados por el Poder Legislativo 

mediante el procedimiento de convocatoria pública, quienes durarán en su cargo hasta tres años pudiendo ser 

ratificados. 

 

Al efecto, se tiene registrado que con fecha 4 de diciembre de 2010 fue publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Nayarit, el decreto que designó a los actuales integrantes del Consejo Local Electoral 

por un periodo de tres años comprendido del 5 de diciembre de 2010 al 4 de diciembre de 2013, quedando 

integrado de la siguiente manera:  

 

Nombre  Cargo 

Sergio López Zúñiga Presidente 

Antonio Sánchez Macías 

 
Presidente Suplente 

José  Alfredo Madrigal Zambrano  

 
Propietario 

Javier Belloso López  

 
Propietario 

José Luis Béjar Rivera  

 
Propietario 

José Antonio Hernández Ibarra 

 
Propietario 
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Leopoldo Romano Morales 

 
Suplente 

María Lucinda Arias Vázquez Suplente 

 

Es así que ante la expectativa de ratificación en sus respectivos cargos y al tenor de lo dispuesto por la Ley 

para Evaluar el Desempeño de Servidores Públicos del Estado de Nayarit, los consejeros antes citados, 

tuvieron a bien manifestar su interés de ser evaluados, con excepción del ciudadano Leopoldo Romano 

Morales quien declinó a dicha expectativa originando el decreto legislativo de fecha 10 de septiembre de 2013 

que declaraba tal vacante.  

 

En consecuencia, de las manifestaciones en sentido afirmativo del resto de los consejeros electorales, esta 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales emitió el Acuerdo de Trámite que declaró iniciado el 

procedimiento para la evaluación del desempeño de tales ciudadanos. 

 

Desahogado el procedimiento de evaluación y previo dictamen de la comisión que suscribe, la Honorable 

Asamblea Legislativa aprobó con fecha 29 de octubre de 2013 el decreto que resolvió respecto al 

procedimiento de evaluación del desempeño de los consejeros señalados, determinándose exclusivamente la 

ratificación de los ciudadanos Sergio López Zúñiga, Antonio Sánchez Macías y José Luis Béjar Rivera, en sus 

respectivos cargos como Consejero Presidente Propietario, Consejero Presidente Suplente y Consejero 

Propietario, ante el Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. 

  

Por otra parte, el decreto en cita, determinó no ratificar a los ciudadanos José Alfredo Madrigal Zambrano, 

Javier Belloso López, José Antonio Hernández Ibarra y María Lucinda Arias Vázquez, en sus respectivos cargos 

como Consejeros Propietarios y Consejera Suplente Común, ante el Consejo Local Electoral del Instituto Estatal 

Electoral de Nayarit. 

 

Es así que con base en lo previsto por el artículo segundo transitorio de dicho decreto, publicado con fecha 2 de 

noviembre de 2013 en el Periódico Oficial del Estado, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, 

aunado a lo resuelto con relación al ciudadano Leopoldo Romano Morales, la Comisión que suscribe, procedió 

a emitir al tenor de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Electoral del Estado, Convocatoria Pública que 

contiene las bases y el procedimiento al que deberán sujetarse los aspirantes a ocupar los cargos de tres 

Consejeros Propietarios y dos Suplentes Comunes, por un periodo de tres años a partir del 5 de diciembre de 

2013. 

 

En consecuencia de la convocatoria emitida, a partir de su emisión y hasta el día 15 de noviembre de 2013 se 

abrió el periodo de registro de propuestas y solicitudes, recibiendo esta Soberanía en tiempo y forma, sendas 

solicitudes de registro por parte de los ciudadanos que a continuación se enuncian: 

  

1 Bertha Lidia Álvarez Flores  

2 María Lucinda Arias Vázquez 

3 María de los Ángeles Arriaga Cuevas 

4 María Dolores Carrillo Noyola 

5 Irma Carmina Cortés Hernández 

6 Eudolia Estrada Solano 

7 Roberto García Hernández 

8 Aurora García Sandoval 

9  Omar Emmanuel Figueroa Varela 

10 Jorge Juan Fuentes Vizcarra 

11 Alejandro Guerrero Retes 

12 Gladys Lizette Ibarra Chaparro 

13 María del Carmen Jaramillo Castellanos 

14 Miguel Martínez Ledesma 

15 Clara Orizaga Rodríguez 
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16 Carlos Robles 

17 Ma. de Jesús Villa Castañeda 

 

De esta manera, la Comisión que suscribe procedió al análisis de la documentación respectiva a efecto de 

verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 84 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, 

contemplados asimismo en la base segunda de la citada convocatoria y que a continuación se transcriben: 

I. Ser ciudadano nayarita en pleno ejercicio de sus derechos políticos (Acta de nacimiento);  

II. No tener menos de 30 años de edad al día de la designación (Acta de nacimiento); 

III. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar (Constancia 

expedida por autoridad electoral competente y copia certificada de Credencial para votar vigente 

expedida por el Instituto Federal Electoral); 

IV. No ser ni haber sido postulado por ningún partido político a puestos de elección popular durante el 

último proceso electoral local o federal (Escrito con manifestación bajo protesta de decir verdad); 

V. No desempeñar ni haber desempeñado cargo directivo alguno en los comités nacional, estatal o 

municipal en algún partido político, durante los tres años inmediatos anteriores a la designación 

(Escrito con manifestación bajo protesta de decir verdad); 

VI. No estar al servicio, con nivel medio o superior de la Federación, el Estado o los Municipios, en los 

últimos tres años (Escrito con manifestación bajo protesta de decir verdad); 

VII. Haber residido en el Estado durante los últimos cinco años (Constancia de residencia expedida por 

autoridad municipal correspondiente); 

VIII. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de 

carácter no intencional o imprudencial (Constancia de no antecedentes penales expedida por autoridad 

competente); 

IX. No ser ministro de ningún culto religioso o haber renunciado a él cuando menos cinco años antes de la 

designación (Escrito con manifestación bajo protesta de decir verdad); 

X. Acreditar estudios mínimos de nivel medio superior y tener conocimiento en materia político-electoral 

(Certificado de estudios y constancias correspondientes). 

 

De la revisión efectuada, la Comisión que suscribe, determinó que quienes acreditaron el cumplimiento de la 

totalidad de los requisitos exigidos y como consecuencia se encontraban en condiciones de elegibilidad, fueron 

únicamente los ciudadanos María Lucinda Arias Vázquez, María de los Ángeles Arriaga Cuevas, María 

Dolores Carrillo Noyola, Irma Carmina Cortés Hernández, Eudolia Estrada Solano, Omar Emmanuel 

Figueroa Varela, Jorge Juan Fuentes Vizcarra, Alejandro Guerrero Retes, Gladys Lizette Ibarra 

Chaparro, Clara Orizaga Rodríguez y Carlos Robles. 
 

En consecuencia, los ciudadanos citados anteriormente, fueron convocados para comparecer ante esta comisión 

para la celebración de una entrevista de manera individual, mismas que fueron desahogadas con fecha 21 de 

noviembre de 2013. 

 

Consideraciones 

 

Como se ha hecho mención en el apartado anterior, cada una de las personas registradas para participar en el 

proceso de designación de integrantes del Consejo Local Electoral, cumplen satisfactoriamente la totalidad de 

los requisitos exigidos legalmente para ocupar dichas encomiendas. 

 

Sin embargo, por la cantidad de cargos a elegir, la comisión que suscribe se encuentra ante la obligación de 

analizar detenidamente cada uno de los perfiles de los aspirantes con la finalidad impostergable de designar a 

quienes habrán de ocupar los cargos de tres consejeros propietarios y dos consejeros suplentes comunes ante el 

multicitado Instituto Estatal Electoral. 

 

De allí que por cuestiones de procedimiento, se procede a exponer de manera sucinta los datos curriculares de 

los ciudadanos señalados, a efecto de dar cuenta respecto de lo más relevante de su trayectoria profesional y 

académica, así como de las constancias presentadas para acreditar conocimiento en materia política electoral. 
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C. María Lucinda Arias Vázquez: 

Es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit; entre los cargos profesionales que ha 

ejercido, se señala en sus datos curriculares que se ha desempeñado como Jefa del Departamento Jurídico del 

Instituto Nacional Indigenista, Delegación Nayarit, desempeñándose actualmente dentro de ese mismo 

Instituto, como Prestadora de Servicios Profesionales en el Área de Procuración de Justicia. 

 

En cuanto a las constancias que presenta, acredita haber cursado los siguientes cursos académicos: Diplomados 

en Derecho Electoral y en Políticas Públicas y Género; Taller en Medios de Impugnación Federal; Seminario 

sobre Derecho Electoral, así como un curso de actualización en Materia Electoral. 

 

Cabe decir además que la ciudadana María Lucinda Arias Vázquez, es actualmente Consejera Suplente Común 

del actual Consejo Local Electoral del  Instituto Estatal Electoral de Nayarit, misma que dentro del proceso de 

evaluación que le fue practicado para una eventual ratificación, declino a ser ratificada como suplente y por 

ende, compareció aspirando a una designación en calidad de propietaria. 

 

C. María de los Ángeles Arriaga Cuevas: 
Es Licenciada en Administración Turística por la Universidad Tecnológica de México y asimismo, cuenta con 

una Maestría en Desarrollo del Potencial Humano y Facilitación de Grupos, siendo pasante de Doctora en 

Educación Humanista. 

 

Es políglota de los idiomas Español, Inglés, Francés e Italiano. Dentro de su experiencia profesional se señala 

que se ha desempeñado como Directora de distintos planteles educativos, como lo es el Colegio Nayar de 

Educación Integral y la Universidad Tecnológica de México, entre otros. En lo que respecta a sus 

conocimientos en materia política electoral, se acredita su participación en distintos eventos académicos. 

 

C. María Dolores Carrillo Noyola: 

Es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit y cuenta con dos maestrías en Impuestos y 

en Derecho Corporativo. 

 

En lo referente a su experiencia profesional, se señala haber ejercido los cargos siguientes: Coordinadora de 

Jurídico y Cobranza de FONAY; Jefa del Departamento de Control de Obligaciones y de Ejecución Fiscal de 

la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit; Administradora local de Asistencia al 

Contribuyente de Tepic del Servicio de Administración Tributaria; Asesor Fiscal de la Secretaría de Hacienda 

y Jefa del Departamento de Prevención de Maltrato al Menor del DIF estatal. 

 

De su preparación académica en materia electoral, resaltan el Diplomado en Políticas Públicas y Género y el 

Seminario Impulso a las Mujeres Lideresas. 

 

C. Irma Carmina Cortés Hernández: 

Es Licenciada en Derecho por parte del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Se ha 

desempeñado profesionalmente como Actuaria Adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas de la 

Procuraduría General de Justicia de Jalisco; Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de 

Justicia de Nayarit; Jefa del Departamento de Verificación y Vigilancia de la Procuraduría Federal del 

Consumidor y Directora del área de Derecho de la Universidad del Valle de Matatipac. 

 

Cabe señalar que actualmente acredita estar cursando la Maestría en Gestión y Administración Electoral 

auspiciada por el Instituto Estatal Electoral. 

 

C. Eudolia Estrada Solano: 

Tiene la carrera de Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit y cuenta con un Seminario 

en Derecho Laboral, habiendo ejercido los siguientes cargos a la fecha: Profesora en la Universidad del Valle 

de Matatipac y en la Universidad Tecnológica de la Costa; Secretaria General de Acuerdos y Presidenta de la 

Junta Especial no. 4 de Conciliación y Arbitraje, así como Subprocuradora de la Defensa del Trabajo en el 

Estado de Nayarit. 
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Acredita tener conocimientos en materia política electoral al haber sido docente de la materia “Derecho 

Electoral” en la Licenciatura de Derecho de la Universidad del Valle de Matatipac. De igual manera sobresale 

su participación como Secretaria de Mesa Directiva de Casilla en procesos electorales federales. 

 

C. Omar Emmanuel Figueroa Varela: 

Cuenta con dos Licenciaturas en Derecho y en Educación Media Superior en el área de Telesecundaria, 

registrando un Seminario en Gestión de Museos. Dentro de su trayectoria profesional se registran los siguientes 

cargos: servidor público dentro del área de procuración de justicia del Instituto Nacional Indigenista; 

Encargado de la Casa Museo Amado Nervo del Consejo para la Cultura y las Artes de Nayarit; siendo 

actualmente colaborador del área jurídica del mismo consejo y profesor  en la Universidad de Especialidades. 

 

En lo que respecta a su preparación académica en la materia, acredita conocimientos al haber cursado el Taller 

de Política Electoral. 

 

C. Jorge Juan Fuentes Vizcarra: 

Es Licenciado en Derecho por la Universidad del Álica, contando con un diplomado en Derecho Constitucional 

y Amparo. En su labor profesional destaca lo siguiente: ha sido oficial interino en los juzgados primero y 

segundo de Distrito y asesor jurídico del Partido Acción Nacional. 

 

Respecto a sus conocimientos en materia política electoral, acredita estar cursando actualmente la Maestría en 

Gestión y Administración Electoral auspiciada por el Instituto Estatal Electoral. 

 

C. Alejandro Guerrero Retes: 

Es Licenciado en Ciencias de la Educación egresado de la Universidad Autónoma de Nayarit. De su 

experiencia profesional se señala que ha sido Gerente de Ventas en la empresa Equipos Fibroplásticos 

Industriales, desempeñándose actualmente como Director General del Centro Formativo Básico Pestalozzi. De 

su experiencia política destaca el haber sido postulado como candidato al cargo de Diputado Federal por el 

segundo distrito electoral federal en Nayarit en 1997 

 

C. Gladys Lizette Ibarra Chaparro: 

Tiene Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit y es maestrante en Administración 

Pública, contando asimismo con un diplomado en derecho procesal penal. De su trayectoria profesional se 

señala que  ha sido abogada litigante y encargada de Administración de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología en el Ayuntamiento de Tepic. Asimismo se destaca que ha fungido como integrante del Consejo 

Municipal Electoral de Tepic, Nayarit. 

 

Igualmente acredita contar con un Diplomado en Derecho Electoral y el Seminario Los derechos político-

electorales de las mujeres en Nayarit: asignaturas pendientes rumbo al proceso electoral 2011. 

 

C. Clara Orizaga Rodríguez: 

Es Licenciada en Bibliotecología por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una Maestría 

en Administración, cursando actualmente el Doctorado en Ciencias de la Administración.  

 

Respecto a su experiencia profesional se señala haber fungido como Bibliotecaria de la Universidad Autónoma 

de Nayarit y asimismo, como Directora de Desarrollo Bibliotecario en esa misma universidad. 

 

Con relación a los temas políticos electorales acredita su participación en el diplomado Gobernabilidad y 

Gerencia Política, cursando actualmente el diplomado Mujeres definiendo la Política. 

 

C. Carlos Robles: 

Tiene Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit y ha obtenido las maestrías en 

Derecho Público y en Educación Superior. En lo que respecta a su trayectoria profesional se señala que ha 

ejercido los siguientes cargos: Director del Bufete Jurídico Agrario de Servicio Social Gratuito de la 
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Presidencia de la República y Secretaría de la Reforma Agraria; Presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos y Justicia Administrativa de Tepic; Vocal Estatal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 

Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral; Secretario del Consejo Electoral Municipal de Tepic y 

Director de Responsabilidades del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. Asimismo se ha desempeñado 

como docente de la Universidad Autónoma de Nayarit de la Facultad de Agricultura. 

 

En cuanto a los conocimientos en materia electoral, además de los cargos ejercidos en este rubro, acompaña 

constancia que acredita haber cursado un Diplomado en Derecho Electoral. 

 

Como se ha visto, todos los ciudadanos aspirantes que han sido señalados, cumplen a cabalidad los requisitos 

legales para ser considerados en la propuesta que esta comisión habrá de elevar a la Asamblea Legislativa para 

la designación del referido Consejo. 

 

La pretensión de esta comisión dictaminadora, consiste en que quienes sean designados como integrantes del 

multicitado Consejo Local Electoral no solo cumplan con los requisitos exigidos por ley, sino que sus aptitudes 

o capacidades personales, se reflejen en una mayor eficiencia y eficacia de sus cargos. 

 

Sin duda alguna, que todos y cada uno de los perfiles expuestos, resultan compatibles con las funciones 

inherentes al Consejo Local Electoral. No obstante, el número de cargos a designar constriñe a esta Comisión 

dictaminadora a elegir sólo a determinado número de ciudadanos para  ser designados como integrantes del 

referido Consejo Local Electoral. 

 

De tal manera, esta Comisión considera que la comparecencia personal de cada uno de los aspirantes que tuvo 

verificativo con fecha 21 de noviembre de 2013, fue por demás ilustradora y oportuna a efecto de adquirir 

mayores elementos de convicción, dado que en dicha entrevista se pudo constatar de manera directa, las 

aptitudes y cualidades de cada aspirante, además de conocer su visión particular sobre la materia electoral y en 

relación a las funciones que le son inherentes al Consejo en cita. 

 

En razón de lo anterior, quienes integramos la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales hemos 

considerado que quienes deberán ocupar los cargos de consejeros propietarios ante el Instituto Estatal 

Electoral, son los ciudadanos  Omar Emmanuel Figueroa Varela, María Dolores Carrillo Noyola y 

Eudolia Estrada Solano, a quienes consideramos como perfiles idóneos al poseer los atributos necesarios  

para el desempeño eficiente y eficaz de tal encomienda. 

 

De igual manera y con relación al cargo de consejeros suplentes ante dicho Instituto, se concluye que las 

ciudadanas María de los Ángeles Arriaga Cuevas y Alejandro Guerrero Retes, resultan ser por sus 

particularidades personales y profesionales, los perfiles adecuados para desempeñar dichos cargos en el orden 

en que han sido citadas. 

 

Convencidos estamos que los ciudadanos propuestos habrán de abonar para que el Consejo Local Electoral que 

habrá de iniciar sus funciones el próximo 5 de diciembre de 2013, realice plenamente sus funciones con 

estricto apego a los principios electorales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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 que contiene la designación de tres consejeros propietarios y dos suplentes comunes del Consejo 

Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, al tenor del proyecto de decreto que se adjunta.  
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Dado en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, en Tepic, su capital, a los veintiún días del mes de noviembre 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 con proyecto de Decreto que 

tiene por objeto reformar los artículos 23 

y 35 de la Ley Orgánica de la Comisión de 

Defensa de los Derechos Humanos para el 

Estado de Nayarit. 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

A los miembros de la Comisión Legislativa de Justicia y Derechos Humanos, por indicaciones de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la Honorable Asamblea Legislativa, nos fue turnada para su estudio y 

dictamen la presente iniciativa de Decreto que tiene por objeto reformar los artículos 23 y 35 de la Ley 

Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, presentada por el 

Diputado José Antonio Serrano Guzmán, por lo que procedimos al análisis y estudio respectivo en atención a 

la siguiente: 

 

Competencia Legal 

 

Esta Comisión es competente para conocer del presente asunto de conformidad a lo establecido por los 

artículos 69, fracción III; y 71, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; así como los artículos 54 y 55, 

fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

Antecedentes 

 

Con fecha 28 de octubre de 2013 el Diputado José Antonio Serrano Guzmán presentó  al Pleno de H. 

Asamblea Legislativa, iniciativa de decreto que reforma diversos numerales de la Ley Orgánica de la Comisión 

de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, turnándose para su estudio y análisis a la 

Comisión que suscribe en esa misma fecha, por lo que conforme a la competencia que la legislación interna del 

Congreso le confiere, procedió a emitir el presente instrumento al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Nuestra nación, al igual que otros países del mundo ha demostrado ser un país garante e impulsor en el 

establecimiento del respeto y reconocimiento de los derechos fundamentales, lo cual se encuentra plasmado en 

su Constitución Política, la cual guarda una constante armonización jurídica con los tratados internacionales, 

esto con el objeto de lograr alcanzar el verdadero desarrollo en la  materia. 

 

En ese sentido, atendiendo los valores, intereses y necesidades de la población, es necesario hacer frente al 

reconocimiento de los derechos humanos, cuyo objeto es la promoción y defensa de las prerrogativas de los 

ciudadanos, ejes fundamentales para el logro de la democracia. 

 

Actualmente no se podría entender la vida de un Estado moderno sin el cabal respeto a los derechos 

fundamentales de todos los seres humanos, ya que sin la existencia de dicha garantía que fomente su 

salvaguarda la protección del Estado no sería efectiva 

 

En tal virtud y como expone el iniciador  “La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de Derechos Humanos, que ha cumplido ya dos años desde la publicación del Decreto 

correspondiente, ha sido recibida como una reforma trascendental en cuanto a las modificaciones, 

especificaciones y adiciones de derechos humanos específicos, al mismo tiempo que establece los Derechos 

Humanos como eje rector del texto constitucional, así como la exigencia de garantizarlos.” 
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En ese tenor, es que podemos citar el contenido del numeral primero objeto de la enmienda en mención, el cual 

señala: 

 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 

y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley.”
25

 

 

Dicha enmienda, además trastocó diversos rubros entre ellos el relacionado a las facultades de las Comisiones 

de Derechos Humanos, principalmente a algunas de las atribuciones de la Nacional. 

 

Señala igualmente el iniciador en la exposición de motivos que su pretensión radica esencialmente en “El 

hecho de que a partir de esta reforma constitucional toda autoridad tenga dentro del ámbito de sus 

competencias la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y que al Estado 

le sea encomendada esa serie de tareas en relación con sus violaciones, nos lleva a concluir que la tarea de los 

organismos públicos que conforman el sistema nacional no jurisdiccional de protección de los derechos 

humanos, debe ser robustecida y consolidada.” 

 

Asimismo como se destaca en la iniciativa cabe advertir que si bien, nuestro sistema constitucional tanto del 

orden federal como local ha tenido avances con motivo de las aportaciones de las instituciones internacionales, 

es en el caso específico de las propias comisiones estatales donde se puede ver reflejado en mayor medida la 

necesidad de avanzar, robustecer y cumplir a plenitud los postulados de la creación de la misma.  

 

De lo cual cabe señalar que como explica el iniciador es con esta finalidad que se ha presentado de manera 

simultanea ante esta Asamblea legislativa, una iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar 

el artículo cuarto transitorio del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, publicado el 23 de junio de 2012 en el Periódico Oficial del 

Estado.  

 

Por lo que en vinculación a ésta se puede argumentar lo expuesto por el iniciador en el sentido de considerar el 

papel que debe desempeñar el Titular de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de 

Nayarit, así como los retos que conlleva el desempeño de sus funciones, ya que éste se encuentra íntimamente 

ligado con el nuevo paradigma jurídico generado a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional 

federal en materia de Derechos Humanos de junio de 2011 y desde luego la reforma constitucional local 

publicada en el periódico oficial el 23 de junio de 2012, que establece entre otras cuestiones que la elección de 

los integrantes del consejo consultivo, así como del presidente, se ajustará a un procedimiento de consulta 

pública que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley .  

 

Asimismo es de suma importancia para los integrantes de este colegio dictaminador los argumentos del 

iniciador respecto a que  se considera necesario reformar los artículos 23 y 35 de la Ley Orgánica de la 

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. 

 

                                                           
25 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultada vía página electrónica el 28 de octubre de 2013. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
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En razón de brindar armonía y estricta congruencia con el espíritu que impulsó las reformas a la Constitución 

Local de junio de 2012, salvaguardando y garantizando los derechos humanos tanto de las personas que tengan 

una aspiración de participar en el proceso de elección al cargo de presidente de la Comisión de Defensa de los 

Derechos Humanos para el estado de Nayarit, como de quien eventualmente pudiera llegar a tener una 

expectativa de ratificación en el mismo.  

 

Además de lo anterior, enfatiza el iniciador habrá que señalar que con fecha 17 de diciembre de 2012, fue 

publicada en el Periódico Oficial de la entidad, la Ley para Evaluar el Desempeño de los Servidores Públicos, 

misma que tiene por objeto establecer las bases para evaluar el desempeño de los servidores públicos a quienes 

les asista la expectativa de derecho para ser ratificados en el cargo y cuya atribución corresponda al Congreso. 

Es así que dicha ley contiene reglas a las cuales habrá de ajustarse toda evaluación, señalando igualmente 

plazos y términos que deberán atenderse para su desahogo. 

 

Argumentos por los cuales esta Dictaminadora se allana a las consideraciones expuestas por el autor en cuanto 

a que es imperativo armonizar las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de 

los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit con la finalidad de hacer compatibles las formalidades en 

cuanto a los plazos y términos para desarrollar un eventual procedimiento de evaluación que permita al 

Congreso hacerlo de manera objetiva y completa sin apremios de ningún tipo. 

 

Por ende, se considera oportuno recorrer la fecha de la emisión de la convocatoria para la designación de un 

nuevo titular de la Presidencia de la multicitada comisión, del mes de octubre para que esta sea emitida en el 

mes de noviembre del año que corresponda, permitiendo como ya se dijo, un mayor margen de tiempo para que 

en su caso, pueda desahogarse el proceso de evaluación del desempeño cuando así proceda. 

 

Así pues analizada y razonada la iniciativa turnada a la presente Comisión, los integrantes de este órgano 

colegiado de deliberación emitimos el presente instrumento respecto de su viabilidad. 

 

Fundamento Jurídico del Dictamen 

 

El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 94, fracción II de la Ley del Orgánica del 

Poder Legislativo, así como en los numerales 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

 

Por las consideraciones anteriores, la Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, somete a la deliberación 

del Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa el Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de 

la  Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, en los 

términos del documento 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 veintinueve días del mes de octubre de dos mil trece. 

 

 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos 

 
No firma por ser autor de la iniciativa de conformidad al artículo 53 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

Dip. José Antonio Serrano Guzmán 

Presidente 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina                                     

Vicepresidenta 

 

 

Rúbrica 

Dip. Pedro Tello García  

Secretario 
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Hoja de firmas correspondiente al dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar los artículos 23 y 35 de la Ley Orgánica 
de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. 

 

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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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 29 

correspondiente al mes de octubre 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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