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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
representado por su XXX Legislatura, dicta: 

      
        A C U E R D O 

 
Que exhorta a la Secretaría de Salud Federal, con relación al uso de 
leyendas, imágenes y mensajes en el etiquetado de bebidas alcohólicas, 
describiendo los efectos nocivos de su consumo inmoderado. 

 
Único.- La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit,  exhorta respetuosamente al 
Titular de la Secretaría de Salud Federal para que en el ámbito de sus facultades establezca la obligación del 
uso de una serie de leyendas, imágenes, pictogramas, mensajes sanitarios e información que deberán figurar en 
los envases que contengan bebidas alcohólicas y en todo empaquetado y etiquetado externo de las mismas, 
describiendo los efectos nocivos e irreversibles de su consumo inmoderado en la salud de las personas. 
 

Transitorios 
 

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación y deberá ser publicado 
en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
 
Artículo Segundo.- Para los efectos conducentes, remítase el presente Acuerdo a las Legislaturas locales de la 
República Mexicana, vía actuación electrónica. 
 
Artículo Tercero.- En términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso, remítase a los Diputados Federales y Senadores por Nayarit ante el Congreso de la Unión para su 
conocimiento. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los diez días del mes de marzo del año dos mil catorce. 
 
 

 
Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 
Presidenta 

 
 
 

Rúbrica 
Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretaria 

Rúbrica 
Dip. María Dolores Porras Domínguez           

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 
 
 

        A C U E R D O 
 
 
 

Que elige integrante de la Mesa Directiva, que presidirá los trabajos a 
partir del 18 de marzo de 2014. 
 

 
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 lunes 10 de marzo de 2014, 
elige integrantes de la Mesa Directiva que presidirán los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, a partir del 18 de marzo del año en curso, en los 
siguientes términos: 
 
Presidente Dip. Antonio González Huizar 
Vicepresidente Dip. Gerardo Palomino Meraz 
Vicepresidenta Suplente Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 18 de marzo de 2014, y deberá publicarse en la 
Gaceta Parlamentaria del Congreso. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los diez días del mes de marzo del año dos mil catorce. 
 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Presidenta 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretaria 

Rúbrica 
Dip. María Dolores Porras Domínguez           

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
representado por su XXX Legislatura, dicta: 

      
        A C U E R D O 

 
Que autoriza constituir la Comisión Técnica Redactora de las 
Reformas al Código Penal del Estado, en el marco de la 
Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

 
 
Primero.- La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, constituye la Comisión 
Técnica Redactora de las reformas al Código Penal, con la finalidad de implementar el Nuevo Sistema 
Acusatorio en la entidad.  
 
Segundo.- La Comisión Técnica Redactora, previa invitación podrá estar integrada preferentemente por los 
operadores jurídicos que determinen los Poderes del Estado de Nayarit. 
 
Tercero.- Para la instrumentación de los trabajos, la Comisión Técnica Redactora contará enunciativamente 
con la siguiente estructura: 
 

a) Coordinación General; 
b) Coordinación de logística e itinerario, y  
c) Coordinación de clasificación temática y de redacción. 

 
Cuarto.- La Comisión de Justicia y Derechos Humanos por conducto de su Presidente, será la encargada de la 
Coordinación General de los trabajos de la Comisión Técnica Redactora, las dos coordinaciones restantes 
recaerán en los servidores públicos que determine la Comisión de Gobierno. 
 
La Comisión Técnica Redactora, presentará a la Coordinación General un informe ejecutivo que será la base 
del estudio y dictamen que suscribirán los integrantes la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 
 

Transitorio 
 
Artículo Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación, y deberá publicarse en el 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado y en la Gaceta Parlamentaria del Congreso. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil catorce. 
 

 
 
 

Rúbrica 
Dip. Antonio González Huizar 

Presidenta 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretaria 

Rúbrica 
Dip. María Dolores Porras Domínguez           

Secretario 
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Dip. Antonio González Huizar 
Presidente de la Mesa Directiva del  
H. Congreso del Estado 
Presente 
 

Tepic, Nayarit; a 18 de marzo de 2014 
 

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 de Decreto que tiene por objeto 
reformar diversas disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nayarit, en términos 
de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En el marco de las reformas constitucionales en materia de participación ciudadana publicadas en el Diario 
oficial de la Federación, es necesario entender que nuestra democracia participativa regulada mediante la ley de 
participación ciudadana en el ámbito estatal, nos exige reforzarla y complementarla para dar paso a un 
equilibrio político con la democracia representativa, pues en sí misma, la pluralidad y la alternancia en el poder 
no han sido suficientes. En este sentido, la vida política de nuestra comunidad  necesita contar con formas 
verdaderamente efectivas de organización ciudadana en la toma colectiva de decisiones más allá del sistema de 
partidos. 
  
Es importante destacar que una real participación ciudadana o democracia participativa, permite generar una 
corresponsabilidad entre gobernantes y gobernados mediante un marco o regulación jurídica que dé 
certidumbre y empoderamiento a la ciudadanía. Por ello el fortalecer la ley vigente es un paso necesario, no 
solo porque se entiende que la democracia participativa es un complemento de la democracia representativa, 
sino porque con una ley reglamentaria accesible y precisa se da cumplimiento a preceptos constitucionales que 
reconocen diversas figuras de participación ciudadana.  
 
De esta forma, para tener una sociedad más actuante, vigilante y comprometida, es necesario dar pasos en esta 
materia hacia una ley que establezca reglas claras, equitativas y operativas para que los ciudadanos puedan 
incidir en la toma de decisiones de los poderes ejecutivo y legislativo, lo que permitirá una mayor legitimidad 
de éstas. 
 
Una legislación que pretende seriamente el empoderamiento de la sociedad, que sirva para complementar y 
enriquecer la legitimidad de la toma de decisiones de los poderes formales de la democracia representativa, en 
aras de preservar el interés público por encima del privado, conciliando las libertades individuales con los 
derechos sociales, deberá de cuidar que estas figuras sean accesibles, claras en sus fines y bien acotadas en sus 
reglas de operación.  
 
Por ello, corresponde a esta Soberanía la responsabilidad de fortalecer los instrumentos y herramientas que 
permitan una verdadera vinculación entre el ejercicio del poder público y los ciudadanos nayaritas.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en ejercicio de mis facultades conferidas, me permito presentar a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la 
Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nayarit, para quedar como sigue: 
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Capítulo III 
Del Referéndum 

Articulo 8.- ….. 
Articulo 9.- …. 
Artículo 10.- El Referéndum podrá ser promovido en el ámbito de su competencia por:  
I.  ….. 
II.  ….. 
III. El 2 % de los ciudadanos que aparezcan en la Lista Nominal, quienes estarán representados por un comité 
integrado por un mínimo de cinco personas.  
…… 
….. 
Articulo 18.-  ….. 
….. 
….. 
Los resultados de la votación del Referéndum, serán vinculantes para el Congreso, cuando una de las opciones 
obtenga la mayoría de la votación válidamente emitida, siempre y cuando participe en dicha consulta el 
cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. 
….. 
 

Capítulo IV 
Del Plebiscito 

Artículo 21.-  ….. 
Artículo 22.- Son sujetos legitimados para solicitar el Plebiscito: 
I.  ….. 
II.  ….. 
III.  ….. 
IV.- El 2 % de los ciudadanos que aparezcan en la Lista Nominal del Estado, quienes estarán representados por 
un comité integrado por un mínimo de cinco personas.  
….. 
Artículo 23.-   ….. 
Artículo 24.- Son sujetos legitimados para solicitar el Plebiscito en el ámbito municipal: 
I.  ….. 
II.  ….. 
III. el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de cada municipio.  
….. 
….. 
Artículo 35.- Los resultados de aprobación del acto sometido al Plebiscito serán vinculantes cuando una de las 
opciones obtenga la mayoría de la votación válidamente emitida, siempre y cuando participe en dicha consulta 
el cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. 
 

Transitorio 
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

RÚBRICA 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ARCE MONTIEL 
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ASUNTO: Iniciativa de Decreto que tiene por 
objeto reformar el artículo 125 de la Ley de 
Ejecución de Sanciones Penales, Medidas de 
Seguridad y Prisión Preventiva para el Estado 
de Nayarit. 
 

DIPUTADO ANTONIO GONZÁLEZ HUIZAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA H. 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
FERNANDO ORNELAS SALAS, Diputado a la XXX Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en 
ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 49, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit y reproducida en el diverso numeral 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea Popular la presente Iniciativa de 
Decreto que tiene por objeto reformar el artículo 125 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, Medidas 
de Seguridad y Prisión Preventiva para el Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit dispone en su artículo 7º, fracción II, que 
todos los habitantes del estado gozarán, sea cual fuere su condición: “La plena libertad humana sin más 
limitaciones que las impuestas por la propia Constitución”. Dicho mandato, conforme al reconocimiento que 
sobre los derechos humanos y su garantía hizo el Constituyente Permanente Local, a través de la reforma al 
párrafo primero del citado precepto constitucional (publicada el 23 de Junio de 2012 en el Periódico Oficial), 
obliga a todas las instituciones del Estado a promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos 
observando para el caso los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
Este reconocimiento tuvo como propósito fundamental el brindar congruencia al texto constitucional local con 
lo consagrado en la Carta Federal a raíz de la trascendental reforma en materia de derechos humanos del 10 de 
Junio de 2011; asimismo, la incorporación de los derechos fundamentales a la Constitución del Estado amplió 
considerablemente la función garantista de la recién creada Sala Constitucional-Electoral del Tribunal Superior 
de Justicia, órgano jurisdiccional que desde su ámbito de competencia viene contribuyendo a garantizar el 
respeto de derechos fundamentales y, desde su especialización, a perfeccionar el entramado jurídico estatal. 
 
Las transformaciones constitucionales descritas trajeron consigo un cambio en la función garantista que hasta 
la fecha venían desempeñando los órganos jurisdiccionales, así como el deber de toda autoridad de observar y 
hacer respetar los derechos de los gobernados. En tal virtud, a partir del cambio de paradigma empezaron a 
cobrar aplicación las normas contenidas en instrumentos internacionales así como diversos principios 
universales que de ellos derivan; de estos últimos, y para el caso que nos ocupa, cabe resaltar el denominado 
principio pro homine, el cual, concretamente implica que en todo momento debe interpretarse la norma 
buscado el mayor beneficio posible para el hombre. 
 
Ahora bien, y a propósito de la función que desempeña la Sala Constitucional-Electoral, es menester referir que 
el objeto que se persigue con la presente iniciativa encuentra motivación en el pronunciamiento del citado ente 
colegiado al resolver, conforme a la Ley de Control Constitucional del Estado, la Cuestión de 
Inconstitucionalidad SC-EI 02/2013; a saber, dicho veredicto se emitió en el sentido de que la hipótesis 
normativa que actualmente consagra el artículo 125 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, Medidas de 
Seguridad y Prisión Preventiva del Estado, contraría el derecho fundamental del gobernado reconocido en el 
artículo 7º, fracción II, de la Constitución local: la plena libertad. 
 
Grosso modo, la Sala estimó que el contenido del precepto citado violenta el derecho fundamental a la libertad 
del individuo, en virtud de que de la literalidad del texto constitucional se desprende que “las restricciones a la 
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libertad de las personas solo pueden ser validas cuando se encuadran en los supuestos que en su caso prevea 
la norma constitucional”. 
 
En tal sentido, al señalar el precepto refutado de inconstitucional que: “Ninguna resolución será ejecutada 
durante el plazo para recurrir y mientras se tramite el recurso”, se considera que dicha hipótesis implica una 
restricción inconstitucional al referido derecho fundamental para los casos en que la resolución recurrida 
conceda la libertad al sujeto procesal (con independencia de la modalidad o beneficio del que derive ésta), pues 
conforme a dicha configuración normativa, todo auto o resolución que otorgue el beneficio de la libertad no 
podrá ejecutarse mientras no cause estado (ya sea porque no se interponga el recurso o interpuesto éste se 
confirme la resolución). Tal cuestión, pues, se estima que va en contra del principio pro homine y de la 
maximización que sobre la libertad plena debe hacerse como derecho fundamental que es. 
 
Como consecuencia de lo anterior y a efecto de estar en aptitud de proponer una configuración al texto del 
precepto impugnado que resulte acorde a las previsiones constitucionales, resulta necesario hacer un análisis 
integral de los alcances que tiene dicho numeral respecto a las demás disposiciones de la ley con los que 
guarda relación; del análisis en comento se infiere lo siguiente: 
 

1) Los recursos a que refiere el artículo 125 sólo pueden ser promovidos dentro del procedimiento de 
ejecución (artículo 121). 

2) El procedimiento de ejecución tiene como premisa la existencia de una sentencia firme, y por tanto, la 
determinación de la pena correspondiente (artículo 84). 

3) Las características particulares de los recursos que contempla la ley se resumen como sigue: 
 

a) La Queja (artículo 127) sólo puede ser promovida por el interno cuando crea sufrir un 
menoscabo directo en sus derechos humanos dentro del centro de reclusión. Dicho recurso 
establece supuestos propios de suspensión de actos. 

b) La Revocación (artículo 133) procede contra acuerdos dictados en el procedimiento a efecto 
de que el juez examine nuevamente la cuestión y dicte nueva resolución. 

c) La Apelación (artículo 135) procede contra resoluciones que modifican, sustituyen o 
concluyan una sanción o medida de seguridad, y contra resoluciones que resuelvan sobre la 
afectación de los derechos del interno en los centros penitenciarios. 

 
Del análisis anterior se desprende pues, que la no ejecución de una resolución (como mandata el artículo 125) 
no solamente puede incidir sobre la vulneración del derecho fundamental a la libertad plena, sino también 
sobre cualquier otro derecho del sentenciado, que de consumarse, pudieran generar transgresiones de imposible 
reparación. 
 
En tal sentido y pretendiendo maximizar en la medida de lo posible el principio pro homine, la propuesta que 
se vierte en la presente iniciativa se encamina no solamente a positivizar el supuesto aludido por la Sala 
Constitucional-Electoral, sino también a que esta Legislatura haga lo propio a fin de garantizar el respeto pleno 
a los derechos fundamentales incorporando en la ley los demás supuestos que permitan a la autoridad 
jurisdiccional cumplir en forma expedita con su función garantista. 
 
 
Por las anteriores consideraciones y argumentos es que me permito someter a consideración de esta Soberanía 
el proyecto de Decreto en los términos del documento que se adjunta. 
 

ATENTAMENTE  
TEPIC, NAYARIT; MARZO 27 DEL 2014. 

 
RÚBRICA 

DIP. FERNANDO ORNELAS SALAS 
 



 

 10 

C. DIPUTADO 
ARMANDO GARCÍA JIMÉNEZ: 
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P  R  E  S  E  N  T  E: 
 
JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN, Diputado de la Trigésima Legislatura al H. Congreso del Estado 
de Nayarit, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 47 fracciones I y VII, 49 fracción I, 50 y 52 de 
la Constitución Política del Estado de Nayarit, así como en los numerales 3 inciso “a”, 21 fracción II, 85, 86, 
87, 88, 91, 93 fracción III y 94 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, de 
igual manera en los arábigos 91 fracción I, 92 y 95 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso, me 
permito presentar ante usted, 
 
INICIATIVA DE LEY DE EDUCACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE DE 
NAYARIT, bajo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La modernización de todo el proceso, del sistema y del modelo educativo en el país es crucial para avanzar en 
el desarrollo equilibrado y democrático de la sociedad mexicana y por lo mismo toda tarea encaminada a 
mejorar el proceso de la educación en México, que no solo es responsabilidad del Estado sino de los 
trabajadores de la educación. Es precisamente a partir de ese interés que la Soberana voluntad popular se ha 
manifestado durante años en favor de las grandes transformaciones nacionales, incluidas aquellas y de manera 
sobresaliente las que afectan el quehacer educativo. Sobre tales bases es que el legislador ha respondido a ese 
mandato popular procesando modificaciones al orden constitucional y al entramado legal que afecta 
fundamentalmente a la esfera docente, con el fin de elevar los niveles de eficiencia y profesionalización de sus 
actividades, y esto a la vez con el objeto de lograr mejores resultados en comparación con lo que hasta ahora 
han logrado obtener.  
 
Derivado de lo anterior es que con fecha 11 de septiembre de 2013 fueron publicadas las reformas a la Ley 
General de Educación, y con esa misma fecha se publicaron otras dos leyes que pretenden articular en el plano 
de la actividad educativa cotidiana los artículos 3° y 73° de la Ley Fundamental, como son las Ley General 
del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En 
los tres casos se definen términos que impactan el quehacer legislativo en los Estados y que van desde los 30 
días, hasta varios años en función de la complejidad de las metas planteadas. En particular la Ley General del 
Servicio Profesional Docente establece en el segundo de sus transitorios: “Los Gobiernos Estatales deberán 
armonizar su legislación y demás disposiciones aplicables con base en las disposiciones de esta ley dentro de 
los seis meses siguientes a su entrada en vigor.”  Éste plazo obliga a las entidades federativas a realizar un 
esfuerzo para construir los acuerdos necesarios entre los protagonistas del quehacer educativo, con la finalidad 
de concretar fielmente no solo las disposiciones legales y constitucionales, sino preferentemente las que 
expresan la voluntad del pueblo mexicano. 
 
Los Maestros de México, y en particular los mentores en el Estado de Nayarit están plenamente convencidos 
de la necesidad de procesar grandes trasformaciones para colocar al sistema educativo a la altura de los 
reclamos y necesidades de la sociedad de nuestro tiempo. El afán del reformador es lograr que la educación 
responda a los imperativos constitucionalmente definidos y a los que la realidad moderna impone, por lo cual 
todo esfuerzo para armonizar los mandatos constitucionales federales y todo el entramado legal federal y local 
deben estar encaminados a lograr que el propósito educativo central se logre, sin que eso signifique violentar 
de alguna manera los derechos de los trabajadores de la educación. La Reforma evidentemente tiene como 
objeto y razón de ser el impactar positivamente en el quehacer educativo, por lo cual estas disposiciones no 
deben tener un carácter clasista y mucho menos anti-laboral. Las reformas tienen como propósito pues, 
beneficiar el quehacer educativo, para lo cual es necesario elevar de manera continua, permanente y sistemática 
los niveles de formación y profesionalización del cuerpo docente en todo el país y en todo el Estado. Esa es 
apenas una de las partes en las que se debe incidir para lograr idealmente los óptimos resultados en el ámbito 
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educativo, pues también es necesario avanzar  en la evaluación del entorno social en el que se realiza dicha 
actividad y de la misma manera se debe evaluar y mejorar de manera constante la calidad de la infraestructura 
educativa, y las características de la organización de las dependencias involucradas, esto es, todo lo que 
implica la gestión educativa y de manera sobresaliente en el mejoramiento del material, equipamiento y la 
conectividad para fines educativos. 
 
Las modificaciones, así como las innovaciones en el marco jurídico federal deben manifestarse localmente en 
los mismos términos. Esto es, de lo que se trata es que el marco normativo en el Estado no propicie 
confrontaciones sino la concordia que históricamente ha mostrado dar mejores resultados en cualquier esfera 
de la activad pública, y es a partir de esto que se hace necesario la construcción de los acuerdos que reclama el 
caso con el objeto de que las políticas públicas en la materia logren transcender y no estar sujetas a  cambios 
aleatorios de las presentes y siguientes administraciones. Los maestros de Nayarit han manifestado no 
solamente su voluntad y convicción de los cambios que se promueven, sino que incluso los han impulsado 
desde hace varios lustros dado el compromiso con la sociedad nayarita que se ha construido durante décadas; 
es por eso que la presente iniciativa pretende sumar esfuerzos, compromisos y una visión comprometida de la 
educación, que logre imbricarse exitosamente con el marco normativo y los afanes más claros de los 
legisladores que plasmaron las reformas a las que aquí hacemos alusión. 
 
Todas éstas modificaciones responden a un proceso de grandes reformas de las instituciones en México, 
mismas que tienen como finalidad afianzar aún más los derechos de todos los mexicanos, tanto de los que 
reciben los beneficios de la educación pública como los de aquellos que son responsables de conducir esas 
tareas y en especial de aquellos que ejercen sus responsabilidades directamente en las aulas. Por lo mismo los 
derechos de los trabajadores de la educación, no están en contraposición de tales modificaciones al marco 
normativo, sino que se complementan en la medida que se logre avanzar en la profesionalización y mejora 
continua de la función docente. Frente a esto es necesario enfatizar que para lograr la armonización del marco 
normativo local con el federal es necesario el acuerdo, el dialogo permanente y abierto, pues la parte normativa 
laboral es solamente una aparte de la tarea que se debe realizar en este sentido, dado que las autoridades locales 
están obligadas de la  misma manera a generar las condiciones propicias que sirvan para que la educación 
cambie realmente en favor de la sociedad nayarita. No basta con modificar la normativa laboral para lograr los 
objetivos propuestos en materia educativa, pues a eso debe incorporarse toda una gama de componentes que 
afectan la actividad educativa y en los que se hace necesario incidir correcta, pronta y exitosamente. 
 
Construir acuerdos es imperiosamente necesario cuando se impone una visión de Estado y que responde a la 
necesidad de generar políticas públicas de largo aliento, que soporten  la prueba del tiempo y los cambios de 
actores en la esfera gubernamental. De ahí lo necesario que se hace privilegiar la altura de miras, el diálogo, la 
negociación, sin mezquindades ni prejuicios, para de ello obtener iniciativas y productos legislativos que 
verdaderamente sirvan para elevar la calidad educativa y no a propósitos distintos que podrían vulnerar en el 
corto y mediano plazo las metas que se ha propuesto el legislador y que, en el largo plazo, definitivamente 
podrían poner en serio riesgo la viabilidad de las reformas en cuestión. 
 
Es de considerarse que los términos establecidos en los dispositivos transitorios plasmados tanto en la Ley 
General de Educación, en la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación y en la Ley general del Servicio 
Profesional Docente, obligan a las legislaturas locales a trabajar, no restringiéndose a los límites temporales 
sino a partir de criterios democráticos en franco tributo a lo que establece el tercero de nuestro Pacto Federal, 
por lo cual el diálogo y el acuerdo son invaluables instrumentos que deben privilegiarse en todo momento para 
evitar imposiciones unilaterales que podían poner en riesgo la suprema voluntad popular expresada por los 
legisladores federales, por lo cual, es posible avanzar en la construcción de los consensos necesarios que 
resulten en un mejor cuadro normativo tal y como es el propósito de la armonización que se pretende lograr 
con la norma federal. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar a su consideración la siguiente iniciativa de Ley 
de Educación y del Servicio Profesional Docente de Nayarit bajo los siguientes términos: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
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LEY DE EDUCACION Y DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE DE NAYARIT 

 
 

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1o.- Esta ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el Estado, su 
aplicación y vigilancia corresponde a las Autoridades Educativas Estatales y Municipales 
 
ARTÍCULO 2o.- La educación que imparta el Estado, los Municipios, los Organismos Descentralizados y los 
Particulares con autorización y reconocimiento de validez oficial, será regulada por esta ley, y se ajustará a los 
principios que se establecen en el Art. 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la 
Ley General de Educación, al Artículo 69, Fracción VI de la Constitución Política del Estado de Nayarit, y a 
las disposiciones legales que de ellas emanen. 
 
ARTÍCULO 3o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos los 
habitantes del Estado de Nayarit, tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo Estatal con 
solo satisfacer los  requisitos  que  establezcan  las  instituciones  a  que  se  desea ingresar. 
La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que 
contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la 
adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de 
solidaridad social. 
 
En el sistema educativo Estatal deberá asegurarse la participación activa de todos los involucrados en el 
proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, 
padres de familia y docentes, para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 6º de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 4o.- El Estado impartirá Educación Inicial, Preescolar, Primaria, Secundaria, Especial, Normal, 
Media Superior y Superior, así como Indígena, Educación Física, Artística y Extraescolar, y es obligación de 
los padres o tutores hacer que sus hijos o pupilos menores de edad, cursen la educación Preescolar, Primaria, 
Secundaria y Media Superior. 
 
ARTÍCULO 5o.- La educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Media Superior  que  imparta  el  Estado  y  
los  Municipios,  será  gratuita,  laica, obligatoria y de calidad. 
 
Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como 
contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia a 
propuesta de los padres de familia y docentes, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, 
aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias. 
Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a 
los educandos. 
En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o 
exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a 
los alumnos, al pago de contraprestación alguna. 
 
ARTÍCULO  6o.-  La  educación  que  impartan  el  Estado,  los Municipios, los  organismos  descentralizados  
y  los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los 
fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los siguientes: 
I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades 
humanas; 
II.- Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, 
análisis y reflexión críticos; 
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III.- Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos  
patrios  y  las  instituciones  nacionales,  así  como  la  valoración  de  las  tradiciones  y particularidades 
culturales de las diversas regiones del país; 
IV.- Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a 
los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. 
Las etnias establecidas dentro del territorio del Estado de Nayarit, particularmente las integradas por Coras, 
Huicholes, Mexicaneros y Tepehuanos, tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y 
español, preservando y enriqueciendo sus leguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su  
cultura e identidad. 
V.- Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y convivencia que 
permite a todos participar en la toma de decisiones al mejoramiento de la sociedad; 
VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, 
propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así 
como el conocimiento de los Derechos Fundamentales y la Dignidad Humana, así como el respeto a los 
mismos; 
VII.- Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas; 
VIII.- Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y 
valores de la cultura universal, en especial de aquéllos que constituyen el patrimonio cultural de la Nación; 
IX.- Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la práctica del deporte; 
X.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, el 
ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la 
libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, 
fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias; 
XI.- Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable,  la  
prevención  del  cambio  climático,  así  como  de  la  valoración  de  la  protección  y conservación del medio 
ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. 
También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos 
que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales; 
XII.- Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general. 
XIII.- Fomentar los valores y principios del cooperativismo. 
XIV.- Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el conocimiento en los 
educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores prácticas para 
ejercerlo. 
XIV Bis.- Promover y fomentar la lectura y el libro. 
XV. Difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de protección con que cuentan 
para ejercitarlos, atendiendo al principio del Interés Superior de la Niñez garantizando de manera plena sus 
derechos. 
XVI.- Realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan ilícitos en contra de menores 
de dieciocho años de edad o de personas que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o 
para resistirlo. 
XVII.- Promover la coordinación efectiva con las autoridades competentes de los tres órdenes de 
gobierno, así como con organizaciones sociales para el cumplimiento de las disposiciones antes citadas, y 
XVIII.- Las demás que con tal carácter determine el artículo 3 párrafo segundo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la presente norma y demás ordenamientos legales que resulten aplicables. 
. 
ARTÍCULO 7o.- El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados 
impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, media superior, la normal y demás 
para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los resultados 
del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, 
los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce 
contra las mujeres y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad 
de criterios en los tres órdenes de gobierno. 
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I.- Será democrático e incluyente, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y 
un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y 
cultural del pueblo; 
 
II.- Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros 
problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al 
aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura; 
 
III.- Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el 
educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del 
interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e 
igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o 
de individuos, y 
 
IV.- Será de calidad, entendiéndose por ésta la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del 
sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad. 
 
ARTÍCULO 7o Bis.- Además de impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media 
superior, el Estado promoverá y atenderá -directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de 
apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades educativos, incluida la 
educación inicial, especial y superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación 
científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal. 
 
ARTÍCULO 7o Ter.- Conforme al Artículo 11, fracción II, de la Ley General de Educación; la máxima 
autoridad educativa del Estado, será el titular del Poder Ejecutivo 
 

CAPÍTULO II 
DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL ESTADO 

 
ARTÍCULO 8o.- Para efectos de esta ley se reconocen como autoridades educativas Estatales o locales al 
Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Educación del Estado de Nayarit y al organismo público descentralizado 
denominado Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), quienes ejercerán las facultades 
que en materia educativa les confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado de Nayarit, la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio 
Profesional Docente y las derivadas de la presente ley; observando en todo momento las disposiciones en 
materia laboral aplicable. 
 
ARTÍCULO 8o Bis.- Las autoridades educativas Estatales, en el ámbito de sus respectivas competencias y 
atribuciones asumirán un papel de promoción, coordinación y colaboración activas con la autoridades 
federales, buscando que los planes, programas y demás lineamientos federales se apliquen adecuadamente en la 
entidad, y propondrá a las autoridades competentes las modificaciones que resulten convenientes en la región 
para propiciar una mayor calidad educativa. 
 
ARTÍCULO 9o.- Son deberes y atribuciones del Estado: 
 
I.- Impartir educación inicial, básica incluyendo la indígena, Física, Artística, Especial, Extraescolar, Normal y 
demás para la formación de maestros, Media Superior y Superior. 
II.- Fomentar la investigación científica y tecnológica dentro y fuera del Estado;  
 
III.- Establecer y fomentar las bibliotecas, hemerotecas, videotecas y talleres de estudio; 
 
IV.- Expedir títulos, grados académicos, certificados y diplomas; así como también, revalidar y otorgar 
equivalencias de estudios de la educación preescolar, la primaria, secundaria, normal y demás para la 
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formación de maestros de educación básica, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría de 
Educación Pública expida; 
 
V.- Promover y difundir la cultura, el deporte, las actividades cívicas, artísticas, recreativas y sociales; 
 
VI.- Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación preescolar, primaria, 
secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica; 
 
VII.- Participar en la integración y operación de un sistema nacional de educación media superior que 
establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con respeto a la autonomía universitaria y la 
diversidad educativa; 
 
VIII.- Coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares; un registro 
estatal de emisión, validación e inscripción de documentos académicos y establecer un sistema estatal de 
información educativa.  
 
Para estos efectos las autoridades educativas Estatales deberán coordinarse en el marco del Sistema de 
Información y Gestión Educativa, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida la Secretaría de 
Educación Pública y demás disposiciones aplicables. 
 
Las autoridades educativas Estatales participarán en la actualización e integración permanente del Sistema de 
Información y Gestión Educativa. 
 
IX.- Proponer a la Secretaría de Educación Pública los contenidos regionales que hayan de incluirse en los 
planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica; 
 
X.- Vigilar que la educación que impartan las Autoridades Educativas Estatales  y los Particulares con 
Autorización Oficial de Validez de Estudios, se sujeten a las disposiciones de la Ley General de Educación y 
de la presente Ley; 
 
XI.- Otorgar reconocimientos, distinciones, estímulos y recompensas a los trabajadores de la Educación que se 
destaquen en el ejercicio de su actividad y profesión, adicionalmente se otorgaran gratificaciones 
económicas a los trabajadores que tengan una antigüedad en el servicio de treinta, cuarenta y 
cincuenta años  y, aquellos que obtengan en los procesos de evaluación de desempeño un resultado 
satisfactorio; 
 
XII.- Proporcionar de manera gratuita, permanente y de calidad los servicios de formación, actualización, 
capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica, de conformidad con las 
disposiciones generales que la Secretaría de Educación Pública determine, conforme a lo dispuesto por la Ley 
General del Servicio Profesional Docente; 
XIII.-  Garantizar la  aplicación  de  los  recursos  concurrentes  que  aporten  las Autoridades Federal y 
Estatal, conforme a las reglas que emita la Secretaría de Educación Pública para que el personal que en la 
educación básica realiza funciones de docencia, dirección o supervisión pueda obtener incentivos adicionales 
permanentes sin que ello implique un cambio de funciones;  
 
XIV.- Otorgar un salario profesional suficiente, las prestaciones básicas y de seguridad social que señalan las 
leyes respectivas para que los educadores de los planteles del propio estado alcancen un nivel de vida decoroso 
para su familia y puedan arraigarse en las comunidades en  las que  trabajan  y disfrutar de  vivienda 
digna; 
 
XV.- Respetar íntegramente los derechos adquiridos de los trabajadores de la educación, así como el 
reconocimiento de los acuerdos alcanzados a través de convenios, minutas y acuerdos generales suscritos 



 

 16 

entre el Ejecutivo Federal, el Gobierno del Estado y el Sindicado Nacional de los Trabajadores de la 
Educación, que estipulan beneficios laborales, profesionales, salariales y sociales; 
 
XVI.- Respetar la vida interna de las organizaciones de trabajadores, de conformidad con los principios 
constitucionales y de derechos humanos de libertad sindical y contratación colectiva, procurando en todo 
momento la debida observancia de los derechos laborales de los trabajadores, evitando cualquier menoscabo 
a los mismos; 
 
XVII.- Apoyar por medio de becas a los alumnos de todo nivel de pocas posibilidades económicas que 
demuestren un aprovechamiento escolar sobresaliente; 
 
XVIII.- Desarrollar programas integrales de apoyo a los maestros adscritos en localidades aisladas o 
marginadas; 
 
XIX.- Atender a la población de bajo desarrollo y marginación para garantizar el derecho de acceso y 
permanencia en los servicios educativos; 
 
XX.-  Nombrar y remover libremente a las Autoridades Educativas Estatales que ostenten nombramiento de 
confianza; 
 
XXI.- Regular y garantizar  la  infraestructura  física  educativa  de calidad incorporando las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación al  servicio del sistema educativo estatal; 
 
XXII.-Impulsar la práctica de la actividad física y deportiva en las instituciones educativas públicas y privadas 
de la entidad, de conformidad a los planes y programas de estudio diseñados por la autoridad competente, 
dotando a las instituciones educativas públicas de la infraestructura física y materiales deportivos adecuados 
para su práctica; 
 
XXIII.- Promover a través de la Secretaría de Salud, programas que fomenten en los educandos el consumo de 
una alimentación sana, balanceada e higiénica, así como llevar a cabo acciones de revisión en las tiendas y 
cooperativas escolares, a fin de vigilar el cumplimiento de esta disposición; 
 
XXIV.- Participar con la autoridad educativa federal en la operación de los mecanismos de administración 
escolar, y 
 
XXV.- Las demás que fijen las leyes o normas aplicables en la materia. 
 
ARTÍCULO 10.- Corresponde al Estado autorizar el establecimiento de las Instituciones Educativas cuya 
matriz se encuentre fuera de la Entidad, para ejercer educativamente en Nayarit. 
 
ARTÍCULO 11.- El Ejecutivo del Estado podrá modificar el calendario escolar para cada ciclo lectivo de la 
educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación 
básica, con respeto al calendario fijado por la Secretaría de Educación Pública, atendiendo a las condiciones 
propias de la Entidad Federativa. Los trabajadores al Servicio de la Educación en el Estado serán debidamente 
remunerados mediante pago de salario extraordinario de conformidad con las leyes laborales aplicables, si la 
modificación implica un día o más de trabajo que los establecidos previamente en el calendario escolar, así 
como también, en los casos de días destinados a la formación, actualización, capacitación y superación 
profesional fuera de la jornada laboral o carga horaria correspondiente a cada trabajador; 
 
ARTÍCULO 12.- Corresponde  al  Estado  establecer las Normas y Procedimientos para evaluar los estudios 
realizados en la modalidad extraescolar, así como determinar su equivalencia con los estudios escolarizados 
dentro del Sistema Educativo Estatal. 
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ARTÍCULO 13.- Los estudios realizados en otras entidades del País o en el Extranjero que sean compatibles 
con los Planes y Programas de Estudios vigentes  en  el  Estado,  deberán  ser  revalidados  por  las  Secretarías  
de Educación Básica, o Educación Media Superior, Superior e Investigación Científica y Tecnológica, según 
corresponda, para su reconocimiento y validez oficial. 
 
ARTÍCULO 14.- Los certificados y diplomas que extiendan las Autoridades de los Planteles Educativos, para 
que tengan validez oficial, deberán contar con la autorización de las Autoridades Educativas correspondientes 
en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
ARTÍCULO 15.- El Estado participara en las actividades tendientes a realizar evaluaciones para el ingreso, 
promoción, reconocimiento y permanencia del personal docente o con funciones de dirección o supervisión, 
que requiera el Sistema Educativo Estatal ajustándose a lo dispuesto en la Ley General del Servicio Profesional 
Docente con pleno respeto a los derechos laborales. 
 
ARTÍCULO 16.- El Ejecutivo del Estado promoverá la Coordinación de todas las entidades que integran 
el Sistema Educativo Estatal, para la elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación del Plan Estatal 
Educativo, acorde con el Plan Nacional y Estatal de Desarrollo. 
 
ARTÍCULO 17.-   Los   Ayuntamientos   participarán,   de   acuerdo   a   sus posibilidades financieras, en la 
construcción, mantenimiento y equipamiento de los espacios educativos dentro de su respectiva jurisdicción 
territorial. 
 

CAPITULO III 
SISTEMA EDUCATIVO DEL ESTADO 

 
ARTÍCULO 18.- El Sistema Educativo Estatal está constituido por los Servicios Educativos que en cualquier 
tipo de modalidad preste el Gobierno del Estado, los  Municipios, los  Organismos  Descentralizados,  las  
Instituciones Centralizadas del Gobierno Federal, las Entidades Autónomas, Paraestatales y los Particulares 
con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios 
 
ARTÍCULO 19.- Los tipos educativos que conforman el Sistema Estatal, son los siguientes: 
 
I.- El tipo básico estará integrado por la educación preescolar, primaria y secundaria; 
 
II.- El tipo medio superior está formado por los estudios de bachillerato, los estudios técnicos postsecundarios 
de carácter terminal y sus equivalentes; 
 
III.- El tipo superior comprende la Licenciatura Universitaria Tecnológica y Normal, así como los estudios de 
post-licenciatura, de actualización, especialización, maestría y doctorado, y 
 
IV.- El Sistema Educativo Estatal comprende, además, los servicios de educación inicial, indígena, física,  
especial, artística, para adultos y los de cualquier otro tipo y nivel que se considere conveniente para 
atender las necesidades de la población en la Entidad, incluyendo la capacitación para el trabajo. 
 
ARTÍCULO 20.- Las modalidades educativas son: la escolar y la extraescolar. Se  consideran  escolarizados  
los  estudios  que  se  impartan  de  manera sistemática en los centros educativos. Además de esta 
modalidad, habrá la extraescolar que no requiere los elementos sistemáticos de la anterior, pero que 
pueden ser evaluados por las Autoridades Educativas. 
 
ARTÍCULO 21.- La Educación Inicial favorecerá el desarrollo de las capacidades físicas, cognoscitivas, 
afectivas y sociales del infante, y atenderá a niños menores de cuatro años de edad en Centros de Desarrollo 
Infantil. Esta Educación también comprende las guarderías y la orientación a padres de familia o tutores para 
la educación de sus hijos o pupilos. 
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ARTÍCULO 22.- La Educación Preescolar es obligatoria, promoverá el desarrollo de la personalidad del niño, 
de su inteligencia, de su voluntad, su carácter y sus capacidades físicas, afectivas, estéticas y sociales. 
 
ARTÍCULO 23.-  La  Educación  Primaria  escolarizada  es  obligatoria  para quienes han cumplido seis años 
de edad y tenderá a propiciar en los alumnos los conocimientos fundamentales para desarrollar sus 
habilidades, hábitos, actitudes y el aprovechamiento racional de los medios que le proporcione la naturaleza. 
 
ARTÍCULO 24.- Para atender a la población de quince años o más, que no haya cursado o concluido la 
educación primaria, el Sistema Educativo Estatal, ofrecerá Educación para adultos 
 
ARTÍCULO 25.- La Educación Secundaria es obligatoria y continuará profundizando con la formación 
científica, humanística, artística, física y tecnológica a fin de sentar las bases necesarias para la incorporación a 
la vida productiva o su acceso al nivel Medio Superior 
 
ARTÍCULO 26.- Las Escuelas Secundarias atenderán a los adolescentes, jóvenes y adultos que hayan 
acreditado el nivel de Primaria y tendrá el carácter formativo en razón de los intereses y aptitudes de los 
estudiantes y a las exigencias del desarrollo de la comunidad, el Estado y la Nación. 
 
ARTÍCULO 27.- La Educación Especial tendrá como finalidad brindar apoyo psicopedagógico a individuos 
con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellos con capacidades y aptitudes sobresalientes. 
 
Esta se ofrecerá en planteles educativos estatales, municipales y particulares con autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudio. 
 
Procurará atender a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, para que se integren al 
medio escolar regular, a la comunidad y al trabajo productivo. 
Esta educación incluye orientación a los padres o tutores, así como a los maestros y   personal de escuelas de 
educación básica regular que atiendan alumnos con necesidades especiales de educación. 
 
ARTÍCULO 28.- La Educación indígena contribuirá a la conservación y desarrollo de las lenguas; tenderá a 
preservar las particularidades y sus valores culturales, al tiempo que facilitará al educando su integración a la 
vida nacional. 
 
ARTÍCULO 29.- El Sistema Educativo Estatal contempla a la Educación Extraescolar, como una alternativa 
para la atención a la población mayor de quince años que no tuvo la oportunidad de recibir los servicios 
educativos y comprende los servicios de alfabetización, educación básica, media superior y superior, la 
capacitación para el trabajo y la extensión cultural. 
 
ARTÍCULO 30.- La Educación Media Superior es obligatoria y comprenderá el nivel de Bachillerato, medio 
Profesional y los demás niveles educativos que por su contenido programático sean equivalentes. 
 
ARTÍCULO 31.- Los estudios educativos de nivel Medio Superior cuyo contenido programático sea 
equivalente a bachillerato, será reglamentado por las Autoridades Educativas. 
 
ARTÍCULO 32.- El Bachillerato podrá ser propedéutico, terminal o bivalente. 
 
I.- Será propedéutico el que se oriente hacia la formación del educando, para su incorporación específica a 
los estudios de Educación Superior. 
 
II.- Será terminal el que ofrezca una preparación tecnológica, que permita al egresado su integración al Sector 
Productivo, y 
 
III.-  Será  bivalente  el  que  atienda  las  dos  finalidades  señaladas  en  las fracciones I y II de este Artículo. 
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ARTÍCULO 33.- La Educación Media Superior contará con las modalidades escolarizadas, no escolarizadas y 
mixtas. 
 
ARTÍCULO  34.-   La   Educación   Superior   tendrá   como   antecedentes   el 
Bachillerato. 
 
ARTÍCULO 35.- La Educación Superior es aquella que imparten las Universidades, Tecnológicos, Institutos 
de Enseñanza Superior y las Normales que cuenten con la autorización o reconocimiento de validez oficial de 
estudios realizados en dichos Centros. 
 
ARTÍCULO 36.- La autorización para la creación de Instituciones de Educación Media Profesional y 
Superior, será otorgada después de un minucioso estudio de los Planes y Programas y demás disposiciones 
legales, por la Autoridad Educativa competente y mediante decreto del Gobernador Constitucional del Estado. 
 
ARTÍCULO 37.- Las escuelas normales tienen por objeto la formación de docentes de nivel académico de 
Preescolar, Primaria, Secundaria, Especial, Indígena, Educación Media Superior y Superior. 
 

CAPITULO IV 
ASPECTOS SUSTANTIVOS DEL PROCESO EDUCATIVO 

SECCIÓN I 
De la Planeación 

 
ARTÍCULO 38.- El proceso educativo considerará como elementos básicos para su desarrollo, la 
planeación, la organización, la operación, la supervisión, la investigación educativa, y la evaluación y se 
garantizará que cada uno de ellos se realice con mayor eficiencia y calidad 
 
ARTÍCULO 39.- Los planes y programas correspondientes a la Educación y a los destinados a la formación 
de docentes, se sujetarán a las disposiciones del Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; de la Ley General de Educación; de la presente Ley y de los Reglamentos que de ellas se deriven. 
Por lo que respecta a Educación Básica y Normal, y demás para la formación de Maestros para la 
Educación Básica, será la Secretaría de Educación Pública la que los determine. 
 
ARTÍCULO 40.- Es competencia de las Autoridades Educativas del Estado, proponer a la Secretaría de 
Educación Pública, los contenidos regionales que estimen pertinentes para la educación en el Estado. 
 
ARTÍCULO 41.- Los Planes y Contenidos Programáticos, a partir de la Educación Secundaria, hasta la de 
tipo medio Superior y Superior, deberán incluir, además de los aspectos formativos e informativos, el 
desarrollo  de habilidades que permitan al estudiante incorporarse al aparato productivo, aún sin haber 
concluido los estudios respectivos. 
 
ARTÍCULO 42.- La tecnología educativa aplicada al Sistema Estatal de Educación, se deberá caracterizar por 
ser innovadora y por buscar soluciones a los problemas educativos de acuerdo a las características de los 
educandos. 
 
ARTÍCULO 43.- Se buscará el mejoramiento de la educación en el Estado, mediante el perfeccionamiento del 
proceso educativo, la optimización de los recursos  didácticos y  la  planeación,  construcción,  equipamiento, 
mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones 
destinados al servicio del sistema educativo estatal. 
 
Artículo 43 A.- La planeación del sistema estatal de educación se dirigirá a proporcionar un servicio educativo 
eficiente, equitativo y de calidad, teniendo como finalidad: 
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I.- Planear, programar, presupuestar, ejercer y vigilar con responsabilidad y transparencia los recursos 
económicos, materiales, servicios personales y profesionales, destinados a la operación del sistema educativo 
estatal; 
 
II.- Vincular de manera congruente la educación básica, media superior y superior; 
 
III.- Promover  la  calidad  en  educación  en  todos  sus  niveles,  apoyar  la formación inicial, continua y el 
desarrollo profesional de los docentes, y 
IV.- Estimular y promover el eficaz desempeño del personal especializado, de apoyo y de asistencia a la 
educación. 
 
Artículo 43 B.- En la elaboración de la planeación educativa estatal, se deberá considerar como elementos 
fundamentales, enunciativamente los siguientes: 
 
a).- Un diagnóstico de educación en el estado; 
b).- Instrumentos para la evaluación; 
c).- Métodos de evaluación permanente; 
d).- Proyectos estratégicos; 
e).- Líneas de acción, y 
d).- La participación directa  de los diversos sectores sociales involucrados en el proceso educativo. 
 
Artículo 43 C.- El titular del Poder Ejecutivo Estatal contará con un Consejo Consultivo para la planeación 
del Sistema Educativo Estatal, cuya integración y atribuciones estarán contenidas en el Reglamento de la 
presente Ley. 
 

SECCIÓN II 
De la Evaluación Educativa 

 
ARTÍCULO 44.- La evaluación es un proceso permanente que permitirá valorar los logros educativos 
alcanzados por cada institución, tipo, nivel y modalidad educativa, coadyuvando en la toma de decisiones 
respecto al cambio e innovación en la educación, involucrará a los participantes en el proceso enseñanza 
aprendizaje y comprenderá al menos los siguientes rubros: 
 
I.- Diagnóstico de la situación y calidad en que se encuentra la educación; 
 
II.- Recursos humanos, materiales y financieros con los que se cuenta para la ejecución de  los proyectos, así 
como la distribución en cada uno de los niveles educativos; 
 
III.- Políticas institucionales sobre los objetivos de la educación y balance de resultados en el logro de los 
mismos; 
IV.- Cumplimiento de los objetivos escolares y de los contenidos programáticos;  
 
V.- Los obstáculos encontrados en la ejecución del proyecto, causas que lo generaron y propuestas para 
superarlos, y 
VI.- Actualización de los proyectos. 
 
ARTÍCULO 45.- La evaluación individual de los educandos se efectuará de conformidad con la normatividad 
federal aplicable. 
 
Artículo 45 A.-   Las instituciones educativas establecidas en la entidad deberán brindar las facilidades y 
condiciones necesarias para llevar a cabo de manera permanente y sistemática las evaluaciones, 
proporcionando de manera veraz y oportuna, los datos, documentos e información que les requiera la autoridad 
competente. 
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Artículo 45 B.- La evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje será continua  y periódica  conforme  a  los  
lineamientos  que  cada  organismo  del sector expida. Su finalidad será la medición de conocimientos, 
habilidades y aptitudes para la promoción del alumno y el desenvolvimiento de los docentes. 
 
Artículo 45 C.- En el marco de las disposiciones que la Secretaría de Educación Pública establezca sobre la 
materia, la evaluación del Sistema Educativo Estatal, en los términos del artículo 44 de esta Ley, comprenderá, 
entre otros, los aspectos siguientes: 
 
I.- Aprovechamiento escolar; 
 
II.- Proceso educativo; 
 
III.- Planes y programas de estudio; 
 
IV.- Personal docente; 
 
V.- Administración educativa; 
 
VI.- Participación social, y 
 
VII.- Política educativa. 
En los procesos de evaluación del personal docente deberán observarse los principios y derechos laborales que 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de la materia y las 
leyes laborales aplicables, les confieren a los trabajadores de la educación. 
 
Artículo 45 D.- La evaluación tendrá un enfoque integral y deberá tomar en cuenta todos los elementos del 
proceso educativo, como son estudiantes, profesores, directivos, personal administrativo, planes y programas 
de estudio, equipamiento, libros y materiales didácticos, organización y administración del sistema y 
participación social, además de los resultados mismos del proceso. 
 
Artículo 45 E.- La evaluación consiste en la acción de emitir juicios de valor que resultan de comparar los 
resultados de una medición u observación de componentes, procesos o resultados del Sistema Educativo 
Nacional con un referente previamente establecido. 
 
Ésta, constituye un elemento fundamental para mejorar la calidad y la equidad en la educación; también 
permite ordenar y proceder a la mejora de la calidad, diseñar políticas educativas, con base en evidencias y 
planear con visión de mediano y largo plazo. 
 
La evaluación que lleve a cabo la Secretaría de Educación al docente y a los directivos tiene como único 
propósito su profesionalización; deberá concebir el trabajo docente como complejo, por lo cual debe ser 
integral. La misma incluirá las condiciones de trabajo y considerará el contexto geográfico, socioeconómico y 
cultural en que se trabaja, así como las necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, que puedan 
presentar los alumnos. 
 
La evaluación deberá tener un enfoque formativo para mejorar la calidad, propiciar la equidad, reconocer la 
diversidad y promover la participación de la sociedad y el magisterio. 
La evaluación a la que se refiere este artículo deberá ser sistemática, integral, obligatoria y periódica, debiendo 
comprender el funcionamiento de las instituciones, particularmente las escuelas, los programas educativos, el 
currículum, la infraestructura y los materiales educativos, el aprendizaje de los alumnos, la función docente y 
directiva, los programas especiales; así como las políticas educativas. 
 
Artículo 45 F.- El Estado ofrecerá al personal docente y al personal con funciones de dirección y de 
supervisión, programas de desarrollo de capacidades para la evaluación y el buen funcionamiento del Consejo 
Técnico Escolar, mismas que deberán estar a cargo de especialistas en la materia, con experiencia comprobada, 
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externos al centro escolar, con la finalidad de fortalecer las habilidades del personal y lograr un desempeño 
eficiente y resultados satisfactorios. 
 
La evaluación del docente y de los directivos será integral y tendrá como propósito único su 
profesionalización, considerará las condiciones de trabajo, el contexto geográfico, socioeconómico y cultural 
del mismo. Será aplicada por evaluadores seleccionados y capacitados, que serán certificados conforme a los 
lineamientos que emita el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 
 
El docente integrará un portafolio de evidencias que contendrá diversos instrumentos y elementos debidamente 
firmados por el interesado, validado por la autoridad educativa, evaluador y un representante del comité a que 
se refiere el artículo 45 H de esta Ley, de acuerdo a los perfiles, parámetros e indicadores de evaluación que 
establezca el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 
 
La evaluación no se basará en un solo instrumento, sino en un conjunto de ellos, que recojan información 
directamente del aula, de la escuela y del contexto, que deberán aplicar evaluadores seleccionados y 
capacitados, que serán certificados conforme a los lineamientos que emita el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación. 
 
Los resultados y recomendaciones individuales que deriven de los procesos de evaluación, serán considerados 
datos personales. Los evaluadores certificados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
darán a conocer a los docentes de manera personal, los reportes que contengan las fortalezas y debilidades de 
su desempeño docente, para poder hacer las adecuaciones en su práctica que permita mejorar la calidad de la 
educación. 
 
En caso de inconformidad en el dictamen final que la autoridad emita en el proceso de evaluación del 
desempeño a la que se refiere la Ley General del Servicio Profesional Docente, el docente podrá hacer uso de 
los recursos del portafolio de evidencias y de la hoja de respuestas de los exámenes que haya presentado para 
impugnar dicho dictamen. 
 
Artículo 45 G.- Los docentes evaluados tendrán derecho de revisión de la correcta aplicación del proceso de 
evaluación dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente. 
 
La autoridad educativa se ajustará a los mecanismos que otorguen a los docentes seguridad y transparencia en 
los procesos de evaluación, en los términos que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente y de 
conformidad con las disposiciones que emita el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 
La autoridad educativa tendrá bajo su resguardo las hojas de respuesta de los exámenes que se practiquen 
dentro de dicho proceso, copia de las cuales estarán firmadas por los sustentantes y estarán disponibles para los 
docentes interesados, debidamente validadas por la autoridad educativa, diez días hábiles después de haber 
concluido la última evaluación. 
 
Artículo 45 H.- La autoridad educativa integrará un comité de transparencia que tendrá por objeto vigilar los 
procesos de evaluación dispuestos por la Ley General del Servicio Profesional Docente y esta Ley, para que se 
lleven a cabo conforme a los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, y transparencia, así 
como detectar y recibir inconformidades de los evaluados y turnarlas a las autoridades competentes para su 
conocimiento y resolución.  
 
El comité estará integrado por el Director Jurídico de la Secretaría de Educación y su homólogo del Organismo 
Público Descentralizado denominado SEPEN indistintamente y los representantes sindicales de los 
trabajadores docentes de las escuelas públicas del estado, divididos estos por regiones, nivel y modalidad 
educativa. 
 
ARTÍCULO 46.- La supervisión escolar dirigirá, orientará, apoyará y vigilará el proceso educativo. Verificará 
que se cumplan los ordenamientos legales, administrativos y académicos. Aplicará, en su caso, las sanciones 
correspondientes a las infracciones cometidas, dando aviso, en cuanto a los temas laborales, a la representación 
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sindical del docente correspondiente para permitirle su adecuada orientación y defensa ante la autoridad 
educativa estatal mediante los mecanismos correspondientes. 
 
ARTÍCULO 47.- El trabajo educativo se desarrollará conforme al calendario que determine la Secretaría 
de Educación Pública y, en su caso, se ajustará a las condiciones geográficas y sociales del Estado. 
 

SECCIÓN III 
De la Investigación Educativa 

 
ARTÍCULO 48.- El Sistema Estatal de Educación, impulsará la investigación educativa como fundamento de 
la modernización y desarrollo de la Entidad 
 
Artículo 48 A.- La autoridad educativa estatal buscará los mecanismos necesarios a fin de incorporar a 
personal capacitado en la investigación educativa, estableciendo convenios y relaciones de colaboración en 
caso de ser necesarios, con organismos, dependencias, institutos educativos de nivel superior, tanto nacionales 
como internacionales, o asociaciones civiles, con el propósito de realizar trabajos y propuestas tendientes al 
mejoramiento de la calidad de la educación en la entidad. 
 

CAPITULO V 
DE LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD EN LA EDUCACIÓN 

 
 ARTÍCULO 49.- Son derechos de los padres de familia o tutores: 
I.- Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan 
los requisitos establecidos en la presente Ley, reciban la Educación Preescolar, Primaria, Secundaria y 
Media Superior. 
 
II.- Participar a las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus hijos o pupilos, cualquier problema 
relacionado con la educación de éstos, a fin de que aquellas se avoquen a su solución; 
III.- Solicitar informes periódicos del estado que guarda el proceso de enseñanza - aprendizaje de sus hijos, así 
como de los aspectos formativos, tales como hábitos, habilidades y actitudes en general; 
 
IV.- Formar parte de las asociaciones de padres de familia y de los consejos de participación social en los 
términos de la reglamentación correspondiente, y 
 
V.- Opinar, en los casos de la educación que impartan los particulares, en relación con las contraprestaciones 
que las escuelas fijen. 
ARTÍCULO 50.- Son obligaciones de los padres de familia o tutores:  
 
I.- Hacer que sus hijos o pupilos en edad escolar reciban la educación preescolar, primaria, secundaria y media 
superior; 
 
II.- Apoyar el proceso educativo de sus hijos o pupilos; 
 
III.- Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que las propias asociaciones 
deseen hacer al establecimiento escolar; 
 
IV.- Informar a las Autoridades Educativas y Escolares sobre cualquier irregularidad de que sean objeto los 
educandos, y 
 
V.- Colaborar con el personal docente en el diagnóstico y atención de las dificultades escolares de sus hijos o 
pupilos y apoyar a los directivos y docentes en la prevención y solución de problemas de conducta, de 
afectación a la integridad y la seguridad, o de violencia física o psicológica. 
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ARTÍCULO 51.- Las Asociaciones de Padres de Familia no tendrán injerencia en los aspectos técnico-
pedagógicos y laborales de las escuelas. 
 
ARTÍCULO  52.-  La  organización  y funcionamiento  de  las  Asociaciones  de Padres de Familia, en lo 
concerniente a sus relaciones con las autoridades de los establecimientos escolares, se sujetarán a las 
disposiciones que emita la Autoridad Educativa del Estado. 
 
Artículo 52 A.- En cada establecimiento de educación preescolar, primaria, secundaria y de media superior, 
dependiente de la Secretaría de Educación y de SEPEN que se encuentren previamente autorizados, reconozca 
o registre, conforme a la ley, habrá una asociación integrada por los padres de familia, tutores o quienes ejerzan 
la patria potestad.  
 
Artículo 52 B.- En los locales en que existan dos o más escuelas de las que menciona el artículo anterior, se 
organizará una asociación de padres de familia por cada institución educativa. Si éstas tienen más turnos, se 
constituirá una asociación por cada turno.  
 
Los directores de las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, convocarán a las 
personas a que se refiere el artículo 52 A de la presente ley, dentro de los primeros quince días siguientes a la 
iniciación de cada ciclo escolar, para que, reunidas en asamblea, constituyan la asociación de padres de familia 
de las escuelas y elijan a su mesa directiva, en los términos fijados en la reglamentación correspondiente, 
levantándose las actas con las formalidades del acto. 
 
Las asambleas que se celebren para elegir a las mesas directivas, designarán una mesa de debates provisional 
integrada por un presidente, un secretario y tres escrutadores. Se declararán electos quienes obtengan mayoría 
de votos. 
 
Artículo 52 C.- Las autoridades educativas estatales en el ámbito de su competencia, acordarán lo necesario 
para que se proceda a la integración de las asociaciones regionales y estatales, a quienes reconocerá 
oficialmente como legítimos representantes de los padres de familia. 
 
Para constituir a las asociaciones estatales de padres de familia, se observarán las siguientes reglas:  
I. Por cada municipio se integrará un consejo de 5 miembros propietarios y de 5 suplentes; 4 de ellos mediante 
insaculación de todos los presidentes de las asociaciones de las escuelas establecidas por el municipio 
respectivo y el restante por los presidentes de las asociaciones de escuelas urbanas y rurales cuya importancia 
educativa amerite su incorporación; 
II. Los consejos elegirán a la mesa directiva de la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de 
Nayarit, la cual solo podrá ser reelegida por única vez para el periodo inmediato siguiente. 
 
ARTÍCULO 53.- Para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y la participación social 
coordinada de las Autoridades Educativas, de los Sectores Sociales, así como de los Trabajadores de la 
Educación y los Educandos, el Estado promoverá en los términos de las disposiciones legales aplicables la 
operación de: 
 
I.- Un Consejo Estatal de Participación Social que como Órgano de Consulta, Orientación y Apoyo, funcione 
con la participación de los padres de familia y representantes de sus asociaciones; maestros y representantes de 
su organización sindical, instituciones formadoras de docentes; Autoridades Educativas Estatales y 
Municipales, así como de Sectores Sociales de la Entidad, especialmente interesados en la Educación; 
 
II.- En cada municipio, un Consejo Municipal de Participación Social, integrado por las Autoridades 
Municipales, Padres de Familia y representantes de sus asociaciones, maestros distinguidos y directivos de 
escuelas establecidas en el municipio, maestros y representantes de su organización sindical, representantes de 
organizaciones sociales y demás interesados en el mejoramiento de la educación, y 
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III.- En cada escuela pública de educación básica, un Consejo Escolar de Participación Social, integrado con 
padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, 
directivos de la escuela, exalumnos, así como los demás miembros de la comunidad interesados en el 
desarrollo de la propia escuela. Consejos análogos podrán operar en las escuelas particulares de educación 
básica. 
 
Los consejos de Participación Social a que se refiere este Artículo, tendrán las funciones que establece la Ley 
General de Educación, y se regirán por lineamientos   generales   que   emita   la   Autoridad   Educativa   
Estatal;   se abstendrán de intervenir en  los aspectos laborales de  los establecimientos educativos, y no 
deberán participar en cuestiones políticas ni religiosas 
 

CAPITULO VI 
DE LA EDUCACIÓN QUE IMPARTAN LOS PARTICULARES 

 
 
ARTÍCULO 54.- Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos, niveles y modalidades, 
previa autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios específicos por el Ejecutivo del Estado 
 
ARTÍCULO 55.- Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios, se otorgarán cuando 
los solicitantes cuenten: 
I.- Con personal que acredite el perfil profesional para cada caso;  
 
II.- Con la infraestructura física educativa que cumpla los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, 
oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia que al efecto fijen las autoridades competentes en la 
materia; y 
 
III.- Con planes y programas que autoricen las Autoridades Educativas del 
Estado 
 
ARTÍCULO 56.- Los particulares que impartan educación en el Estado, con autorización y reconocimiento de 
validez oficial de estudios, deberán de: 
 
I.- Cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas les aprobaron; 
 
II.- Proporcionarán un porcentaje de becas para alumnos de excelencia académica de pocas posibilidades 
económicas en un mínimo del cinco por ciento; 
 
III.- Facilitar y colaborar en las actividades de información, evaluación y vigilancia que las autoridades 
competentes realicen; 
 
IV.- Concertar con los padres o tutores de los alumnos, el monto de las colegiaturas; 
 
V.- Certificarse, en la periodicidad que se requiera para garantizar el cumplimiento de los requisitos de 
construcción, estructura, condiciones específicas o equipamiento que sean obligatorios para la infraestructura 
física educativa, en los términos y las condiciones de la normatividad aplicable municipal, estatal y federal 
aplicable; y 
 
VI.- Las demás que les señalen las leyes y normatividad aplicable a la materia. 
 
ARTÍCULO 57.- Los Particulares que impartan educación con autorización y reconocimiento de validez 
oficial de estudios, deberán incluir en la documentación que expidan y en la publicidad que hagan, una 
leyenda que indique su calidad de incorporados, el número y fecha del acuerdo respectivo. 
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ARTÍCULO 58.- Las Autoridades Educativas publicarán anualmente en el periódico oficial, órgano del 
Gobierno del Estado, una relación de las Instituciones  que  cuentan  con  autorización  y  reconocimiento  
oficial  para impartir educación. 
 
ARTÍCULO  59.-  El  Ejecutivo  del  Estado, por  conducto  de  las  Autoridades Educativas,  podrá  retirar  
el  reconocimiento  de  validez  de  los  estudios realizados en planteles particulares cuando compruebe la 
existencia de faltas graves consideradas en la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 60.- Cuando se revoque la autorización para impartir educación a una Institución, se hará del 
conocimiento público a través del periódico oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 

 
CAPITULO VII 

DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y GESTIÓN ESCOLAR 
 
ARTÍCULO 60 A.- Se entiende por Infraestructura física educativa los muebles e inmuebles destinados a la 
educación que imparta el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios en el marco del sistema educativo, incluyendo las instalaciones escolares destinadas a la 
práctica de actividades relacionadas con la educación física y el deporte, así como los servicios e 
instalaciones necesarios para su correcta operación. 
 
Artículo 60 B.- La aplicación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones en materia de infraestructura 
física educativa corresponde en el ámbito de sus respectivas competencias constitucionales y legales, a las 
siguientes autoridades: 
 
I.- El titular del Poder Ejecutivo Estatal; 
 
II.- El Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa; 
III.- La Secretaría de Educación del Estado; 
IV.-  Los Servicios de Educación Publica del Estado de Nayarit  
 
V.- La  Secretaría  de  Educación  Media  Superior,  Superior,  Investigación 
Científica y Tecnológica; 
 
VI.- La Secretaría de Obras Públicas, y 
 
VII.- Los Municipios.  
 
Estas autoridades deberán coordinarse mediante los mecanismos legales correspondientes para el 
cumplimiento de los objetivos encomendados en la legislación aplicable. 
 
Artículo 60 C.- La infraestructura física educativa del estado deberá cumplir requisitos de calidad, seguridad, 
funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y permanencia, la que será validada y certificada por el 
Instituto Nayarita de la Infraestructura Física Educativa en los términos de la normatividad aplicable. 
 
Artículo 60 D.- Para que un inmueble pueda prestar servicios educativos ya sea de carácter público o 
privado, además de contar con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, deberán 
obtenerse las licencias, avisos de funcionamiento y, en su caso, el certificado para garantizar el cumplimiento 
de los requisitos de construcción, estructura, condiciones específicas o equipamiento que sean obligatorios para 
cada tipo de obra, en los términos y las condiciones que establezca la norma aplicable. 
 
Artículo 60 E.- Corresponde a la Secretaría de Educación del Estado y a los Servicios de Educación Pública 
del Estado de Nayarit, a través de los recursos estatales o federales que se les asignen para tal efecto, otorgar a 
las escuelas públicas los recursos para implementar los programas de gestión escolar. 
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Las escuelas públicas tendrán autonomía de gestión, entendida como el conjunto de acciones que permite a 
éstas tomar decisiones para su mejor funcionamiento, conforme a la legislación aplicable. En este sentido 
deberán administrar en forma transparente y eficiente los recursos que reciban del Estado, con base en su 
planeación anual de actividades. 
 
Los maestros, padres de familia, alumnos y la comunidad en general, vigilarán que los recursos sean 
distribuidos con transparencia y equidad. La autonomía de gestión no implica la privatización de las escuelas ni 
de elemento alguno del sistema educativo. 
 
Quedan a cargo de la Secretaría de Educación del Estado y a los Servicios de Educación Pública del Estado de 
Nayarit los pagos de energía eléctrica, agua potable, teléfono e internet, compra de materiales de aseo, de 
higiene y recursos didácticos, entre otros, así como el mantenimiento, la conservación y ampliación de la 
infraestructura educativa, al igual que la compra de agua purificada para el consumo de la comunidad escolar 
en todos y cada uno de los planteles educativos, así como también proporcionar todos los recursos e insumos 
necesarios para la realización de eventos festivos en base a las tradiciones culturales del Estado y del País.  
 
En ningún caso las autoridades educativas podrán obligar a los padres de familia, alumnos o maestros a realizar 
trabajos de mantenimiento en los Centros Escolares, así como tampoco exigir pago alguno que condicione el 
acceso a la educación. 
 
Artículos 60 F.- Las autoridades educativas, con base en los lineamientos que emita la Secretaría de Educación 
Pública del Estado y el Organismo Público descentralizado formularán los programas de gestión escolar que 
tendrán como objetivos: 
I.- Usar los resultados de la evaluación como retroalimentación para la mejora continua en cada ciclo escolar; 
II.- Desarrollar una planeación anual de actividades, con metas verificables y puestas en conocimiento de la 
autoridad y la comunidad escolar, y 
 
III.- Administrar en forma transparente y eficiente los recursos que reciban para mejorar su infraestructura, 
comprar materiales educativos, resolver problemas de operación y propiciar condiciones de participación para 
que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los 
retos que cada escuela enfrenta. 
 
Artículo 60 G.- Los consejos técnicos escolares, además de las atribuciones conferidas en otras disposiciones 
legales y normativas aplicables, podrán promover la autonomía de gestión de las escuelas, a partir de la 
identificación, análisis, toma de decisiones y atención de las prioridades educativas del centro escolar 
respectivo y del involucramiento de los padres de familia en el desarrollo educativo de sus hijos. 
 
Los consejos técnicos escolares procurarán la gestión de los recursos necesarios para la atención de alumnos 
con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, para ello el Estado proveerá a los centros 
escolares los recursos para la adquisición de equipo técnico, libros y materiales didácticos necesarios y 
suficientes, así como espacios adecuados y personal especializado según disponibilidad presupuestal, para su 
atención, que permitan generar actividades académicas de calidad. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS Y DE LA CERTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

 
ARTÍCULO 61.- Los estudios realizados dentro del sistema Estatal, en los niveles de Educación Básica y 
Normal, tendrán validez en toda la República, por formar éste parte del Sistema Educativo Nacional. Las 
Instituciones del Sistema  Educativo  Estatal,  expedirán  certificados,  constancias,  diplomas, títulos o grados 
académicos. 
ARTÍCULO  62.-  Los  estudios  realizados  en  el  extranjero  podrán  adquirir validez oficial, mediante su 
revalidación, siempre y cuando sean equivalentes con estudios del Sistema Educativo del Estado, traducidos al 
idioma español y certificada su autenticidad por el Consulado Mexicano. 
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ARTÍCULO 63.- La revalidación o convalidación de estudios podrá otorgarse por niveles educativos, por 
grados escolares y por asignaturas, por áreas y unidades de aprendizaje, según lo establezca la reglamentación 
respectiva. 
 
ARTÍCULO 64.- Las Autoridades Educativas del Estado otorgarán revalidaciones o convalidaciones 
únicamente cuando estén referidas a planes y programas de estudio autorizados por el Sistema Educativo 
Nacional. 
 
ARTÍCULO 65.- Las Secretarías de Educación Básica, o de Educación Media Superior e Investigación 
Científica y Tecnológica, según corresponda, aplicarán los procedimientos establecidos por la Secretaría de 
Educación Pública, para expedir certificados, constancias o diplomas a quienes acrediten conocimientos 
terminales que correspondan a cierto nivel académico o grado escolar, adquiridos en forma autodidacta o a 
través de la experiencia laboral. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

 
ARTÍCULO 66.- En el Estado de Nayarit, toda educación que se imparta, se promueva u ofrezca, deberá ser 
de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos, integrando  
los  aspectos  de  equidad,  pertinencia,  relevancia, eficiencia y eficacia de sus programas y contenidos. 
 
Artículo 66 A.- El logro de la calidad es responsabilidad de todos los actores del sistema educativo. En forma 
específica, a las autoridades educativas corresponde vigilar y garantizar que: 
 
I.- Los padres de familia o tutores envíen a sus hijos o pupilos a la escuela desde el nivel de preescolar y 
apoyen el esfuerzo de profesores y educandos para que se alcancen los objetivos de aprendizaje, en ese sentido 
el Estado se obliga a cumplir con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos, como lo es la alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; 
 
II.- Los trabajadores de la educación desarrollen su trabajo con responsabilidad, vocación, competencia y 
eficacia, en un ambiente óptimo y con los materiales de trabajo necesarios para el desarrollo de sus actividades; 
 
III.- El ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia del personal docente o con funciones de dirección o 
supervisión en la educación básica y media superior que impartan el Estado o los municipios, se ajuste a lo 
dispuesto en la Ley General del Servicio Profesional Docente, con pleno respeto a sus derechos laborales y 
profesionales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y en las leyes que de 
ella emanan; 
 
IV.- A los Docentes, directivos y supervisores en ejercicio de su tarea se les entregue en tiempo y forma los 
apoyos pedagógicos, administrativos, logísticos, económicos y todo aquel apoyo que se requiera para el 
adecuado funcionamiento de los centros escolares; 
 
V.- Las actividades de otras instituciones o áreas de la administración pública que involucren a las escuelas se 
integren adecuadamente a los programas de trabajo de cada plantel, para que se realicen de manera productiva 
y enriquezcan el que hacer educativo, y 
VI.- Sean amplios, bastantes y entregados en tiempo y forma los recursos materiales y económicos a los 
planteles de educación básica para la ejecución y cumplimiento de su proyecto escolar. 
 
VII.- Todo los demás que sea necesario para el correcto desarrollo de la función educativa. 
 
Artículo 66 B.- El personal que se encuentre en servicio y cuente con nombramiento definitivo, con funciones 
de docencia, de dirección o de supervisión en la educación básica o media superior impartida por el Estado, 
que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley General 
del Servicio Profesional Docente, conforme al artículo Octavo Transitorio de dicha Ley, será readscrito para 
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continuar en otras tareas dentro de dicho servicio educativo conforme a lo que determinen de manera conjunta 
la autoridad educativa en coordinación con la representación sindical, de conformidad con los mecanismos que 
para dicho proceso se establezcan en el reglamento de las condiciones generales de trabajo; o bien, se le 
ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que garanticen el pago de las prestaciones legales 
correspondientes.  
 
En la readscripción a que se refiere el párrafo anterior, se observará lo siguiente: 
 
I.- Será en la Secretaría de Educación del Estado de Nayarit o en los Servicios de Educación Pública del Estado 
de Nayarit que corresponda; 
 
II.- Será de conformidad y con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la 
educación y aquellos consagrados en los Tratados Internacionales de la materia, así como las leyes laborales 
aplicables, otorgando en todo momento la protección más amplia en favor del trabajador; 
 
III.- Se conservará sueldo, prestaciones adquiridas, antigüedad, carga horaria, vacaciones, así como el derecho 
a los incrementos salariales que se otorguen conforme a las normas aplicables y los convenios laborales 
correspondientes de la negociación entre el patrón y la representación sindical de los trabajadores de la 
educación; 
 
IV.- No se ocasionará perjuicio alguno a otros derechos laborales como pensión, jubilación, seguridad social, 
cambios de zona económica y de adscripción, beneficios adquiridos en Carrera Magisterial, y demás que 
legalmente le corresponda; 
 
V.- La determinación de la tarea que se desempeñará estará acorde con el perfil del docente, y 
 
VI.- Para la designación del lugar de la nueva adscripción se respetará el derecho Constitucional de audiencia y 
se llevará a cabo mediante los mecanismos que se establezcan para coordinar la participación de la autoridad 
educativa y la representación sindical, observando la prelación siguiente: 
 
a) El mismo centro de trabajo; 
 
b) Otro centro de trabajo en la misma zona escolar de su centro de trabajo anterior; 
 
c) Otro centro de trabajo en el mismo Municipio de su centro de trabajo anterior; 
 
d) La unidad administrativa de la Secretaría de Educación Nayarit o de los Servicios de Educación Pública del 
Estado de Nayarit más cercana a su anterior centro de adscripción, según corresponda; 
 
e) En alguno de los programas educativos que las autoridades educativas locales ejecuten, o 
 
f) Al interior de la Secretaría de Educación Nayarit o de los Servicios de Educación Pública del Estado de 
Nayarit al que pertenezcan, con las mismas condiciones señaladas en este artículo. 
 
Artículo 66 C.- El personal con funciones de docencia, dirección o supervisión que hubiera sido readscrito 
conforme al artículo anterior, tendrá derecho a participar en los concursos de oposición para la promoción o 
incremento de horas, reanudando a sus actividades en la función docente. 
 
En contra de las resoluciones administrativas que se pronuncien, los interesados podrán optar por interponer el 
recurso de revisión ante la autoridad educativa que emitió la resolución o acudir a la autoridad jurisdiccional 
que corresponda. 
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Artículo 66 D.- Para que los profesores puedan llevar a buen término sus responsabilidades en la conducción 
del proceso educativo, el gobierno estatal buscará conjuntamente con el gobierno federal, las autoridades 
educativas federales y locales: 
 
I.- Establecer las estrategias necesarias para la formación, actualización y evaluación integral permanente de 
los educadores, mismos que les serán proporcionados de manera gratuita; además, en el ámbito estatal se 
establecerán mecanismos de coordinación que consideren la participación de la representación sindical en la 
toma de las decisiones que en estos rubros corresponda. 
 
II.- Otorgar un salario profesional y prestaciones para que los educadores de los planteles públicos alcancen un 
nivel de vida decoroso para sus familias y puedan arraigarse en las comunidades en las que trabajan, disfrutar 
de vivienda digna y seguridad social; dispongan del tiempo necesario para la preparación de las clases que 
impartan y para su perfeccionamiento profesional; 
 
III.- Establecer mecanismos que propicien la permanencia de los profesores frente a grupo; 
 
IV.- Promover la iniciativa y la creatividad pedagógicas, tanto en los profesores en lo individual como en los 
equipos docentes;  
 
V.- Promover el desarrollo profesional del maestro, de forma que se propicie su especialización y eficiencia 
académica y laboral; 
 
VI.- Promover la revaloración y el reconocimiento social del trabajo de los profesores, a los que se debe ver 
como actores clave de una importante función social cuya ejecución no puede reducirse a la aplicación 
mecánica de normas, sino que implica decisiones para una adaptación creativa de orientaciones generales, que 
logre su adecuación a las circunstancias de cada grupo y alumno, y 
VII.- Otorgar estímulos y reconocimientos a los profesores que se destaquen en su desempeño profesional. 
 
VIII.- Organizar y financiar una oferta académica para los docentes de la Entidad que destaquen en la 
evaluación del desempeño. Esta oferta será adicional a la prevista en el artículo 60 de la Ley General del 
Servicio Profesional Docente. Será un reconocimiento al desempeño y deberá corresponder a los 
requerimientos de las escuelas y regiones, para favorecer el desarrollo profesional de los maestros y el 
mejoramiento de la calidad educativa. 
 
Artículo 66 E.- Los directores escolares serán los responsables de dirigir y coordinar los esfuerzos de 
profesores, alumnos y padres de familia, así como del aprovechamiento de los recursos y medios disponibles 
en su plantel, y sus funciones son de carácter técnico, pedagógico y administrativo. 
 
Artículo 66 F.- El supervisor escolar o su equivalente del nivel que corresponda es la autoridad educativa que 
representa a la Secretaría de Educación o a los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit en las 
escuelas de la zona escolar confiada a su responsabilidad. Las funciones de los supervisores son de carácter 
técnico - pedagógico y técnico -administrativo y sus responsabilidades serán: 
 
I.- Vigilar el cumplimiento del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la 
Ley General de Educación, de la presente ley y de la política educativa derivada de éstas; 
 
II.- Asesorar, apoyar y promover el trabajo de directivos y docentes en las escuelas, de manera que éstas logren 
una educación de calidad con equidad; 
 
III.- Velar por el cumplimiento de las responsabilidades de los trabajadores de la educación de su jurisdicción, 
así como por el respeto de sus derechos; 
 
IV.- Promover que la organización de la labor educativa en cada escuela estimule y apoye a los profesores, 
para que éstos tengan éxito en su práctica docente; 
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V.- Identificar las necesidades de actualización y superación de los docentes para atenderlas o, en su caso, 
gestionar su atención por parte de las autoridades competentes; 
 
VI.- Apoyar a los equipos docentes en el diseño, instrumentación y evaluación de sus respectivos proyectos 
escolares; 
 
VII.- Orientar y apoyar a los directivos escolares en la integración y funcionamiento del consejo escolar de 
participación social; 
 
VIII.- Proporcionar en tiempo y forma la información estadística que sobre las escuelas o los demás elementos 
del Sistema Educativo Estatal, les soliciten las  autoridades educativas correspondiente; 
IX.- Apoyar las tareas educativas promovidas por las autoridades educativas locales; 
 
X.- Atender de manera especial los casos en que se lesione la integridad moral y física de los educandos e 
intervenir en su resolución; 
 
XI.- Elaborar y mantener actualizado el archivo de las escuelas de su zona escolar, según corresponda, y 
 
XII.- Las demás que les confiera la normatividad aplicable. 
 
Los supervisores y jefes de sector trabajarán coordinadamente, para favorecer la articulación entre los niveles y 
modalidades de la educación básica, y para garantizar una mayor eficiencia en la prestación de los servicios 
educativos. 
 
 
Artículo 66 G.- La elección de los docentes frente a grupo que desempeñarán las funciones de tutoría a que se 
refiere la Ley General del Servicio Profesional Docente estará a cargo de los Directores de las escuelas o del 
Supervisor, según corresponda, con la participación de los Consejos Técnicos Escolares, conforme a los 
lineamientos que expidan el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Secretaría de Educación 
Pública, en sus respectivos ámbitos de competencia. 
 
Artículo 66 H.- La Secretaría de Educación y los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit 
organizaran y financiarán una oferta académica para los docentes de la Entidad que destaquen en la evaluación 
del desempeño. Esta oferta será adicional a la prevista en el artículo 60 de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente. Será un reconocimiento al desempeño y deberá corresponder a los requerimientos de las 
escuelas y regiones, para favorecer el desarrollo profesional de los maestros y el mejoramiento de la calidad 
educativa. 
 
Artículo 66 I.- En materia de actualización y superación profesional de los profesores en servicio, las 
autoridades educativas locales serán responsables de promover y atender las siguientes tareas:  
 
I.- Ofrecer oportunidades permanentes para el perfeccionamiento y la superación profesional de los docentes 
en servicio, que incluyan diversas modalidades de cobertura; 
II.- Actualizar y consolidar los conocimientos científicos y humanísticos, así como las competencias didácticas 
de los profesores en servicio; 
 
III.- Ofrecer programas formativos de dirección, administración y gestión pedagógica para el personal de 
dirección y supervisión escolar; 
 
IV.- Distribuir materiales de trabajo a los docentes que se inscriban en los cursos a los que convoque; 
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V.- Celebrar convenios con instituciones de educación superior, de preferencia con las escuelas normales, con 
la Universidad Pedagógica Nacional, con el Centro de Actualización del Magisterio y demás instancias que 
participen en la formación y actualización de profesores; 
 
VI.- Celebrar convenios con organismos públicos o privados, así como de carácter interinstitucional, que 
ofrezcan a profesores formación en distintas áreas como salud, sexualidad, prevención de adicciones, arte y 
cultura, preservación y cuidado del medio ambiente, deporte, seguridad y otras afines a los intereses de la 
educación; 
 
VII.- Difundir entre los profesores las contribuciones de la cultura pedagógica regional, nacional y universal, y  
 
VIII.- Desarrollar investigación pedagógica y promover innovaciones educativas basadas en ella, en función de 
las necesidades del Sistema Estatal de Educación. 
 
 
ARTÍCULO 67.- Las instituciones del sistema educativo estatal, realizarán acciones que las vinculen y 
proyecten con la comunidad de que formen parte para elevar la calidad de la educación. 
 
ARTÍCULO 67 Bis.- Las instituciones del Sistema Educativo Estatal, en el ámbito de su competencia, 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 
I.- Desarrollar sus actividades con estricto apego a los planes y programas de estudio establecidos por la 
autoridad educativa competente; 
 
II.- Fomentar la cultura de respeto a la ley, los valores sociales y éticos, la igualdad, la equidad de género, la 
democracia, la justicia social, así como el respeto a los símbolos patrios; 
 
III.- Garantizar la integridad física de los alumnos y docentes dentro de los Centros Escolares del Estado, 
adoptando para el caso los lineamientos y programas de protección civil y de emergencia escolar que 
establezcan las autoridades en la materia; 
 
IV.- En coordinación con los padres de familia y la representación de los trabajadores, atender las 
recomendaciones, lineamientos, medidas y disposiciones que en materia de higiene, prevención y tratamiento 
de enfermedades o padecimientos, emita la Secretaría de Salud, a efecto de garantizar el bienestar de los 
educandos y de los trabajadores; 
 
V.- Impulsar la práctica de la actividad física y el deporte de conformidad con los planes y programas de 
estudio que al efecto se establezcan; 
 
VI.- Desarrollar labores y programas tendientes a evitar la reprobación y la deserción escolar; 
 
VII.- Implementar los lineamientos emitidos por las autoridades educativas locales y federales a efecto de 
detectar, prevenir y en su caso erradicar las conductas de acoso escolar en las instituciones educativas; 
 
VIII.- En coordinación con las autoridades competentes llevar a cabo acciones para evitar que al interior o en 
los alrededores de los planteles educativos se distribuyan   o   consuman   drogas   psicotrópicas,   enervantes   
o   sustancias adictivas. Las autoridades responsables de los Centros Educativos deberán denunciar ante las 
instancias legales correspondientes cualquier hecho en este sentido; 
 
IX.- Promover el consumo de alimentos saludables, así como prohibir que las tiendas y cooperativas escolares 
comercialicen al interior de los Centros Educativos, alimentos y bebidas con bajo valor nutricional o que 
contengan ingredientes que favorezcan la aparición del sobrepeso y la obesidad en los alumnos, y 
 
X.- Las disposiciones contenidas en la presente Ley y demás ordenamientos legales que favorezcan la calidad 
de la educación y el bienestar integral de los educandos y trabajadores de la educación. 



 

 33 

 
 
ARTÍCULO 68.-  La promoción de la calidad es responsabilidad de todos los involucrados en el sistema 
educativo; por lo que para lograr tal propósito, se deberá atender a las siguientes prescripciones: 
 
I.- Que los padres de familia o tutores envíen a sus hijos a la escuela de manera constante, desde el 
nivel preescolar y apoyen el esfuerzo de los maestros y educandos, para que se alcancen los objetivos del 
aprendizaje; 
 
II.- Los trabajadores de  la educación, así como  las autoridades escolares, desarrollen su trabajo con 
responsabilidad, eficiencia, basado en competencias y desarrollo de habilidades, apegados siempre a una 
cultura de servicio; 
 
III.- Que los niveles de dirección y supervisión realicen su función ofreciendo la asesoría pedagógica requerida 
en los centros escolares, para tal efecto, la Secretaría de Educación del Estado y los Servicios de Educación 
Pública del Estado de Nayarit proveerán los elementos e insumos necesarios para lograr tales fines; 
 
IV.- Las actividades de otras instituciones o áreas de la administración pública que involucren a las escuelas, 
se integren adecuadamente a los programas de trabajo de cada plantel, para que se realicen productivamente y 
enriquezcan el quehacer educativo; 
 
V.- Se hagan públicos los resultados de exámenes de admisión, las evaluaciones y los proyectos escolares; 
 
VI.- Se dé a conocer anualmente la información más relevante que describa la situación de la educación en el 
estado, así como las metas anuales y las medidas para combatir los rezagos e inequidades; 
 
VII.- Se implementen procesos de mejora continua en todos los procesos del sistema educativo estatal, 
incluyendo a docentes, alumnos y padres de familia, y 
 
VIII.- Los planteles de educación básica cuenten con proyecto escolar. 
 
ARTÍCULO 69.- Las autoridades educativas promoverán la participación de la sociedad en los procesos 
educativos, que tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad de la educación que ofrezcan las instituciones 
públicas, así como ampliar la cobertura de los servicios educativos, de conformidad con los lineamientos que 
emita la autoridad educativa federal y la presente ley, así como su vinculación con el sector productivo y 
con los medios masivos de comunicación y difusión. 
 
ARTÍCULO 70.- El logro de la calidad educativa es responsabilidad de todos los involucrados en el 
sistema educativo. 
 

CAPÍTULO X 
 

DE LA VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON LA CULTURA Y LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

 
ARTÍCULO 71.- El sistema  educativo  estatal propiciará que  en el proceso enseñanza aprendizaje se 
incorporen programas de fomento y difusión cultural que contribuyan al conocimiento y conservación de la 
identidad y el entorno. 
 
ARTÍCULO 72.- Las autoridades educativas locales y la SEMSSICYT, establecerán directrices en materia de 
educación cultural y artística a través del diseño de esquemas curriculares y extracurriculares dirigidos a todos 
los involucrados del proceso educativo. 
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ARTÍCULO 73.- Los medios de comunicación masiva, en el desarrollo de sus actividades, contribuirán al 
logro de las finalidades previstas por el artículo 6º de esta ley, conforme a los criterios establecidos en el 
artículo 8º de la Ley General de Educación. 
 
ARTÍCULO  74.- Corresponde a  la Secretaría  de  Educación y la SEMMSICYT,  lo siguiente: 
 
I.- Vigilar el cumplimiento de tal normatividad, efectuar las denuncias por las violaciones a la referida ley, así 
como a la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley de Imprenta, en lo que esta Ley y los ordenamientos 
de ella emanados le confieren; 
 
II.- Promover ante el Consejo Nacional de Radio y Televisión y las autoridades competentes, se le conceda 
parte del tiempo a que alude el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para difundir en el 
Estado de Nayarit programas del contenido educativo, acordes a los fines del artículo 7 de la Ley General de 
Educación y con los fines señalados en el artículo 6 de la presente ley; 
 
III.- Solicitar a todo tipo de medios de comunicación y difusión masiva, tiempo y espacio para la difusión de 
los programas señalados y para dar a conocer a la sociedad comunicados de especial importancia en materia 
educativa, y 
 
IV.- Solicitar, especialmente a los periódicos y revistas que circulen en la entidad, espacios gratuitos para fines 
similares. 
 
ARTÍCULO 75.- El titular del Poder Ejecutivo Estatal mediante convenios de coordinación y colaboración, 
podrá promover en los medios de comunicación y difusión la divulgación de los fines y objetivos de la 
educación para inducir la participación corresponsable de la sociedad. 
 
ARTÍCULO 76.- La Secretaría de Educación y la SEMSSICYT, deberán proporcionar la información 
necesaria para que la sociedad y en especial, los padres  de  familia,  se  enteren  con  precisión  y  amplitud  
de  los  avances problemas o carencias de la actividad educativa en la entidad en sus diferentes niveles, en 
aspectos como la deserción, la eficiencia terminal, la reprobación, el aprovechamiento y otros de igual 
importancia. 
 
ARTÍCULO 77.- Las instituciones educativas podrán realizar actividades escolares y extraescolares con la 
finalidad de orientar y fomentar en las personas una actitud analítica y reflexiva, en relación con los mensajes 
que difundan los medios de comunicación. 
 
ARTÍCULO 78.- Las autoridades educativas, del nivel básico y nivel medio superior y superior, crearán 
programas educativos por medio de la radio y la televisión para promover y operar diversos proyectos 
educativos y programas para retroalimentar los contenidos del aprendizaje. 

 
CAPITULO  XI 

DE LAS INFRACCIONES, LAS SANCIONES Y EL RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
 
ARTÍCULO 79.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:  
 
I.- Incumplir cualesquiera de las obligaciones previstas en el Artículo 56; 
 
II.- Suspender el servicio  educativo  sin  que  medie motivo  justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 
 
III.- Suspender clases en días y horas no autorizados por el calendario escolar aplicable, sin que medie motivo 
justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 
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IV.- No utilizar los libros de texto que la Secretaría de educación autorice y determine para la educación 
primaria y secundaria; 
 
V.- Incumplir los lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación primaria y 
secundaria; 
 
VI.- Dar a conocer antes de su aplicación, los exámenes o cualesquiera otros instrumentos de admisión,  
acreditación  o  evaluación, a  quienes  habrán  de presentarlos; 
 
VII.- Expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los requisitos aplicables; 
 
VIII.- Realizar o permitir se realice publicidad dentro del plantel escolar que fomente el consumo, así como 
realizar o permitir la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo, 
distintos a alimentos; 
 
IX.- Efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de los alumnos; 
 
X.- Ocultar a los padres o tutores las conductas de los alumnos que notoriamente deban de ser de su 
conocimiento; 
 
XI.- Oponerse a las actividades de evaluación, inspección y vigilancia, así como no proporcionar información 
veraz y oportuna; 
 
XII.- No contar con la infraestructura educativa en los términos de la normatividad aplicable y su 
correspondiente certificación periódica, y 
 
XIII.- Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta Ley, así como las disposiciones expedidas con 
fundamento en ella; 
 
ARTÍCULO 80.- Las infracciones enumeradas en el artículo anterior, se sancionarán con: 
 
I.- Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general vigente en el área geográfica y 
en la fecha en que se cometa la infracción. Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia; 
 
II.- Clausura del plantel educativo, la que puede ser temporal o indefinida hasta en tanto se corrijan las 
infracciones, y 
 
III.- Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios correspondientes. 
La imposición de la sanción establecida en la fracción III no excluye la posibilidad de que sea impuesta alguna 
multa. 
 
ARTÍCULO 81.- Además de las previstas en el Artículo 79, también son infracciones a esta Ley: 
 
I.- Ostentarse como Plantel incorporado sin estarlo; II.- Incumplir con lo dispuesto en el Artículo 57, y 
 
III.- Impartir la educación primaria, la secundaria, la normal y demás, para la formación de maestros de 
educación básica, sin contar con la autorización correspondiente. 
 
En los supuestos previstos en este artículo, además de la aplicación de las sanciones señaladas en la fracción I 
del Artículo 80, podrá procederse a la clausura del plantel respectivo. 
 
ARTÍCULO 82.- Cuando la autoridad educativa responsable de la prestación del servicio, o que haya 
otorgado la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios, considere que existen causas 
justificadas que ameriten la imposición de sanciones, lo hará del conocimiento del presunto infractor para que, 
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dentro de un plazo de quince días naturales, manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione 
los datos y documentos que le sean requeridos. 
 
La autoridad dictará resolución con base en los datos aportados por el presunto infractor y las demás 
constancias que obren en el expediente. 
 
Para determinar la sanción, se considerarán las circunstancias en que se cometió la infracción, los daños y 
perjuicios que se hayan producido o puedan producirse a los educandos, la gravedad de la infracción, las 
condiciones socioeconómicas del infractor, el carácter intencional o no de la infracción y si se trata de 
reincidencia 
 
ARTÍCULO 83.- La negativa o revocación de la autorización otorgada a particulares, produce efectos de 
clausura del servicio educativo de que se trate. 
 
El retiro del reconocimiento de validez oficial se referirá a los estudios que se impartan a partir de la fecha en 
que se dicte la resolución. Los realizados mientras  que  la  institución  contaba  con  el  reconocimiento  
mantendrán  su validez oficial. 
 
La autoridad que dicte la resolución, adoptará las medidas que sean necesarias para evitar perjuicios a los 
educandos. 
 
En  el  caso  de  autorizaciones,  cuando  la  revocación  se  dicte  durante  un ejercicio lectivo, la institución 
podrá seguir funcionando a juicio y bajo la vigilancia de la autoridad, hasta que aquel concluya. 
 
ARTÍCULO 84.- Contra las resoluciones y actos administrativos de las autoridades que contravengan lo 
previsto en este ordenamiento, podrá interponerse el recurso administrativo de inconformidad o el juicio ante 
el Tribunal de Justicia Administrativa, en términos de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del 
Estado de Nayarit. 

 
TRANSITORIOS: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO  SEGUNDO.-  La  presente  Ley  abroga  la  Ley de Educación del Estado de Nayarit, del trece 
de julio de mil novecientos noventa y cuatro, así como las demás disposiciones que se opongan a su 
cumplimiento. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se dejan a salvo los derechos de los trabajadores contenidos la Ley Federal del 
Trabajo, el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos 
Descentralizados de carácter Estatal, el Reglamento de la Comisión Estatal Mixta de Escalafón, las leyes y 
reglamentos laborales aplicables, así como en los acuerdos colectivos suscritos entre las autoridades 
educativas estatales, el gobierno del Estado de Nayarit y las secciones 20 y 49 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El Gobierno del Estado de Nayarit y las autoridades educativas estatales 
reconocen la representación y la titularidad de la relación laboral con el Sindicato Nacional de los 
Trabajadores de la Educación, en términos en los términos de su registro vigente y de conformidad con las 
disposiciones legales correspondientes. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Las autoridades educativas locales deberán expedir las disposiciones que regirán la 
evaluación del Sistema Educativo Estatal en los términos de lo dispuesto en este Decreto. Para ello organizará 
foros de análisis en los que participen representantes de las organizaciones educativas y del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, como titular de las relaciones laborales colectivas de los 
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trabajadores de la educación en la entidad, a efecto de conocer sus propuestas e intereses en la materia y 
considerarlos en los contenidos de las disposiciones que al efecto se expidan. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- La Secretaría de Educación y los Servicios de Educación Pública del Estado de 
Nayarit, con el propósito de fortalecer las capacidades y competencias de los docentes que hayan obtenido 
resultados insuficientes desde la primera evaluación dispuesta por la Ley General del Servicio Profesional 
Docente, ofrecerá una evaluación estatal opcional semejante a la nacional de tal manera que tengan mejores 
posibilidades de obtener resultados satisfactorios en los procesos de evaluación nacional. Esta evaluación 
estará semestralmente a disposición de los docentes interesados. Para tal efecto, las autoridades educativas 
estatales apoyarán a los docentes brindándoles capacitación y actualización profesional, de acuerdo a los 
resultados que hayan obtenido en los procesos de evaluación respectivos. 
 
Los docentes que hayan participado en la evaluación estatal opcional a que se refiere este artículo transitorio 
tendrán derecho a la retroalimentación del mismo, para tal efecto, podrán obtener de las autoridades 
educativas estatales que corresponda, copia de las hojas de respuesta de los exámenes que se practiquen 
dentro de dicho proceso, firmadas por los mismos y debidamente validadas por la autoridad educativa, una 
semana después de haber concluido la última aplicación. 
 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E  
TEPIC NAYARIT 04 DE MARZO DEL 2014 

 
 
 

RÚBRICA 
DIP. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN. 

A  LA TRIGÉSIMA LEGISLATURA  DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO 
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Tepic, Nayarit; 04 de Marzo 2014 
 

CC.DIPUTADOS DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTES 
 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 49 fracción II Y 69 fracción III de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, me permito presentar a la respetable 
consideración de esa H. Representación Popular, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Nayarit, al tenor de la 
siguiente 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Con fecha 11 de Septiembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de Reformas  
de la Ley General de Educación por el que se reforman, adicionan y derogan, la fracción IV del artículo 11; 
la fracción VII del artículo 12, y el último párrafo del artículo 75, de la Ley General de Educación, por  lo que  
es necesario adecuar la legislación respectiva de la Ley de Educación del Estado de Nayarit. 
 
Atendiendo lo dispuesto por el artículo tercero transitorio de dicho Decreto, que compele a nuestra Entidad  
Federativa adecuar su marco Jurídico en un plazo de seis meses a lo previsto en el presente ordenamiento, para 
ajustarlos a los principios establecidos por el constituyente, estableciendo con ellos el encausamiento de la 
Reforma Educativa para mejorar el funcionamiento de la Educación en esta Entidad Federativa. 
De la concepción integral del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
desprende que la educación que el Estado ha quedado obligado a proporcionar, es aquella que corresponde a 
los fines que en el mismo precepto se mencionan: desarrollar armónicamente las facultades del ser humano, 
fomentar el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional 
en la independencia y la justicia. 
 
El compromiso que nuestra Ley Fundamental establece para el quehacer educativo de la Entidad Federativa, 
determina indispensable que en cada centro escolar se tenga el lugar de aprendizaje orientado a la consecución 
de los mencionados fines, y que éste se produzca en el marco de los principios enunciados por el propio 
mandato: el laicismo, el progreso científico, la democracia, el nacionalismo, la mejor convivencia, el aprecio y 
respeto por la diversidad cultural, por la igualdad de la persona y por la integridad de la familia bajo la 
convicción del interés general de la sociedad y los ideales de fraternidad y la igualdad de derechos. 
 
Para que los alumnos reciban una educación que cumpla con los fines y satisfaga los principios establecidos 
por la norma constitucional, resulta imprescindible la calidad educativa. Ésta existe en la medida en que los 
educandos adquieren conocimientos, asumen actitudes y desarrollan habilidades y destrezas con respecto a los 
fines y principios establecidos en la Ley Fundamental.  
 
Si bien debe ser una constante la calidad de la educación que se brinda a la niñez y a la juventud, nuestra 
Entidad Federativa debe tutelar de manera prioritaria, a quienes por razones diversas no han sido plenamente 
incluidos en el Sistema Educativo Estatal. El imperativo de la calidad debe alcanzar a todos los niños y jóvenes 
en el marco de una educación inclusiva. 
 
La evaluación educativa, instituida como parte de esa búsqueda de transformación, ha contribuido a un mejor 
conocimiento de nuestro sistema educativo y ha proporcionado nuevos elementos que permiten entender con 
mayor claridad lo mucho que hay por hacer para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Las evaluaciones en 
las que nuestra Entidad Federativa ha participado han hecho posible la comparación de nuestra realidad con las 
de otras Entidades, evidenciando los retos que requieren mayor atención. 
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Hoy se cuenta con información sobre los aspectos en los que se hace necesario emprender nuevos esfuerzos 
destinados a la adquisición de las fortalezas que se requieren y que la propia educación puede proveer. La 
sociedad sabe bien que gran parte de los logros que Nayarit ha podido alcanzar, tienen que ver con los 
esfuerzos realizados en materia educativa; entiende también que muchos de los problemas y desafíos están 
estrechamente vinculados con las limitaciones del Sistema Educativo Estatal y con factores sociales, culturales 
y económicos ─externos a la escuela─ que impactan su funcionamiento y con los que la educación también 
debe contender a fin de contribuir a superarlos. 
 
El proceso educativo exige la conjugación de una variedad de factores: docentes, educandos, padres de familia, 
autoridades, asesorías académicas, espacios, estructuras orgánicas, planes, programas, métodos, textos, 
materiales, procesos específicos, financiamiento y otros. 
 
Por otra parte, es de reconocerse que nuestra Entidad Federativa ha tenido un avance importante en el tema de 
la evaluación; las autoridades y los docentes la practican y son parte de ella. La experiencia hasta ahora 
acumulada debe servir para organizar un sistema de evaluación con las directrices necesarias para el 
cumplimiento de los fines de la educación.  
 
Lo antes expuesto hace impostergable fortalecer las políticas de Estado ya existentes e impulsar las que sean 
necesarias para hacer posibles los cambios que la educación requiere.  
 
El magisterio nayarita es la profesión que guarda mayor cercanía con la sociedad. Los maestros han 
desempeñado un papel preponderante en la construcción del Nayarit de hoy y su contribución seguirá siendo 
decisiva para el porvenir. La sociedad nayarita sabe el arduo esfuerzo que implica la edificación de la Nación, 
aprecia las aportaciones del magisterio en el proceso de creación de las instituciones y su impulso al desarrollo 
social. Reconoce la importancia que la figura del maestro ha representado en la vida de nuestro Estado, el 
enorme significado que tiene en la atención educativa que se presta a niños y jóvenes y en el proceso de 
fortalecimiento de la identidad nacional y de la formación de ciudadanos. 
 
La autoridad tiene la delicada encomienda de facilitar y apoyar el ejercicio de los cientos de miles de docentes 
que cumplen con su responsabilidad. Bajo la premisa de una evaluación justa y técnicamente sólida será 
posible conciliar la exigencia de la sociedad por el buen desempeño de los maestros, con el justo reclamo del 
magisterio y de la sociedad que exigen la dignificación de la profesión docente.  
 
Para la mejora escolar en Nayarit, también es central el papel de los directores y supervisores. Quienes 
desempeñan cargos con funciones de dirección y supervisión en la educación básica y media superior 
impartida por el Estado, son los funcionarios que ejercen la responsabilidad de autoridad en el ámbito escolar. 
En consecuencia, tienen el deber de propiciar un clima de trabajo y un ambiente escolar favorable al 
aprendizaje; coordinar, asistir y motivar a los docentes en su trabajo; realizar los procesos administrativos y de 
vinculación de la escuela con la comunidad de manera efectiva, diseñar, implementar y evaluar los procesos de 
mejora continua en el plantel, entre otras funciones relevantes tendientes a asegurar la calidad y pertinencia de 
la educación. 
 
Esto con el objeto de otorgar especial protección al ejercicio del derecho a la educación, y establecer como 
primacía que la educación sea de calidad, de mejora continua, con el propósito de atender las necesidades que 
demanda  la sociedad Nayarita; siendo necesario conformar y fortalecer un sistema educativo que sea 
pertinente, ahora y en el futuro y que por lo tanto, responda a las necesidades y demandas sociales, prioridad 
del Gobierno del Estado de Nayarit. 
Por lo expuesto y fundado, presento ante esa honorable representación Popular, la siguiente: 
 
INICIATIVA DE DECRETO QUE TIENE POR OBJETO REFORMAR, ADICIONAR Y DEROGAR 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE NAYARIT 
 
Artículo único.-  se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Educación del 
Estado de Nayarit, para quedar como sigue: 
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INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE EDUCACION DEL 

ESTADO DE NAYARIT. 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTICULO 1o.- Esta ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el Estado, su 
aplicación y vigilancia corresponde a las Autoridades Educativas Estatales y Municipales. 
 
En el Estado de Nayarit, toda persona tiene derecho a recibir educación de calidad y por tanto, tienen las 
mismas oportunidades de acceso al Sistema Educativo Estatal con sólo satisfacer los requisitos que establezcan 
las disposiciones generales aplicables. 
ARTICULO 2o.- La educación que  imparta el Estado, los Municipios, los Organismos Descentralizados y los 
Particulares con autorización y reconocimiento de validez oficial, será regulada por esta ley, y se ajustará a los 
principios y disposiciones que se establecen en el Art. 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a la Ley General de Educación, a la Ley General del Servicio Profesional Docente, a la Ley de 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, al Artículo 69, Fracción VI de la Constitución Política 
del Estado de Nayarit, y a las disposiciones legales que de ellas emanen. 
 
 La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente 
que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la 
adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de 
solidaridad social. 
 
ARTICULO 3o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación, con solo satisfacer los requisitos que 
establezcan las instituciones a que se desea ingresar; la educación es un proceso permanente para crear, 
acrecentar y transmitir conocimientos, hábitos y habilidades para contribuir al desarrollo integral del individuo 
y garantizar el mejoramiento de las condiciones generales de la sociedad. 
 
El proceso educativo deberá asegurar en el educando su sentido de responsabilidad social para lograr los fines 
a que se refiere el Artículo 6º. de esta Ley y prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo 
logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la 
primaria, la secundaria y media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la 
concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la 
distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley. 
ARTICULO 4o.- El Estado impartirá Educación Inicial, Preescolar, Primaria, Secundaria, Especial, Normal, 
Media Superior y Superior, así como Indígena, Educación Física, Artística y Extraescolar, y es obligación de 
los padres o tutores hacer que sus hijos o pupilos menores de edad, cursen la educación Preescolar, Primaria, 
Secundaria y Media Superior. 
Artículo 5o.- La educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Media Superior que imparta el Estado y los 
Municipios, será gratuita, laica y obligatoria. 
 
Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, 
destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias.  
 
Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a 
los educandos.  
 
En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o 
exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a 
los alumnos, al pago de contraprestación alguna. 
 
Además de impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la  media superior, el Estado 
promoverá y atenderá directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, 
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o bien, por cualquier otro medio, todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, 
especial y superior, necesarios para el desarrollo de la Nación; apoyará la investigación científica y 
tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.       
ARTICULO 6o.- La educación que imparta el Estado, los Municipios, los Organismos Descentralizados y los 
Particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, tendrá las siguientes finalidades: 
 
I.- Fomentar las actividades de carácter científico y tecnológico que respondan a las necesidades del desarrollo 
municipal, regional, estatal y nacional, a fin de abatir la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los 
fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que 
se ejerce contra las mujeres y niños; 
 
II.- Proteger y acrecentar los bienes y valores que constituyan el acervo cultural del Estado y hacerlos 
accesibles a la colectividad; 
 
III.- Contribuirá al desarrollo integral y armónico de las facultades del ser humano, formándolo como 
individuo creativo, reflexivo, crítico y humanístico, cimentando en él la convicción del interés general de la 
sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de 
razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos; 
 
IV – VI … 
VII.- Fortalecer la conciencia de la nación y la soberanía, formar el aprecio por la historia, fomentar y 
acrecentar el respeto a los Símbolos Patrios, a los héroes y a las instituciones nacionales, la defensa de nuestra 
independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y 
acrecentamiento de nuestra cultura; 
 
VIII.- Difundir el espíritu y la conciencia democrática, no solamente como una estructura jurídica y un régimen 
político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del 
pueblo; 
IX a XIII… 
 
XIV.- Promover la coordinación efectiva con las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno, así 
como con organizaciones sociales para el cumplimiento de las disposiciones antes citadas, en aras de lograr 
educación con calidad, entendiéndose por ésta la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del 
sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad, y 
 
XV.- Las demás que con tal carácter determine el artículo 3 párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la presente norma y demás ordenamientos legales 
que resulten aplicables. 
 
Las instituciones del sistema educativo Estatal impartirán educación de manera que permita al educando 
incorporarse a la sociedad y, en su oportunidad, desarrollar una actividad productiva y que permita, asimismo, 
al trabajador estudiar.  
 
Para los efectos de esta Ley y las demás disposiciones que regulan al sistema educativo nacional, se entenderán 
como sinónimos los conceptos de educador, docente, profesor y maestro. 
 

CAPÍTULO II 
DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL ESTADO 

 
ARTÍCULO 8o.- El Ejecutivo del Estado ejercerá las facultades que en materia educativa le confiere la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Nayarit, la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley General de Educación, Ley General del Servicio Profesional Docente, la 
Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y  las derivadas de la presente ley; 
Artículo 9o.- … 
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I a IX… 
 
X.- Prestar los  servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los docentes 
de educación básica, de conformidad con las disposiciones generales que la autoridad educativa federal 
determine, y conforme a lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente; 
 
XI a XVIII… 
 
XIX.-Promover a través de la Secretaría de Salud, programas que fomenten en los educandos el consumo de 
una alimentación sana, balanceada e higiénica, así como llevar a cabo acciones de revisión en las tiendas y 
cooperativas escolares, a fin de vigilar el cumplimiento de esta disposición; 
 
XX.- Coordinar y operar un padrón estatal de estudiantes, docentes, instituciones y centros escolares y un 
registro estatal de emisión, validación e inscripción de documentos académicos. Para estos efectos las 
autoridades educativas locales deberán coordinarse en el marco del Sistema de Información y Gestión 
Educativa, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida la autoridad educativa federal y demás 
disposiciones aplicables.  
La autoridad educativa local deberá implantar y mantener actualizado un Sistema Estatal de Información y 
Gestión Educativa mismo que deberá proporcionar información para satisfacer las necesidades de operación 
del  sistema educativo estatal; así mismo, participará en la actualización e integración permanente del Sistema 
de Información y Gestión Educativa;  
 
XXI.- Participar con la autoridad educativa federal en la operación de los mecanismos de administración 
escolar; 
XXII.- Participar en las actividades tendientes a realizar evaluaciones para el ingreso, la promoción, el 
reconocimiento y la permanencia en el Servicio Profesional Docente, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley General del Servicio Profesional Docente; 

 
XXIII.- Ejecutar programas para la inducción, actualización, capacitación y superación de maestros de 
educación media superior, los que deberán sujetarse, en lo conducente, a lo dispuesto por la Ley General del 
Servicio Profesional Docente; 
 
XXIV.- Participar en la realización, en forma periódica y sistemática, de exámenes de evaluación a los 
educandos, así como corroborar que el trato de los educadores hacia aquéllos corresponda al respeto de los 
derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 
Internacionales ratificados por el Estado Mexicano y demás legislación aplicable a los niños y jóvenes; 
 
XXV.- Coordinar y operar un sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas de educación 
básica y media superior, como apoyo a la mejora de la práctica profesional, bajo la responsabilidad de los 
supervisores escolares; 
 
XXVI.- Promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en las que se imparta educación 
obligatoria, vigilando que se rinda ante toda la comunidad, después de cada ciclo escolar, un informe de sus 
actividades y rendición de cuentas, a cargo del director del plantel; 

 
XXVII.- Instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la presentación y seguimiento de 
quejas y sugerencias respecto del servicio público educativo; 
 
XXVIII.- Suscribir convenios de colaboración con instituciones de educación superior nacionales o del 
extranjero para ampliar las opciones de formación, actualización y superación docente, y 
 
XXIX.- Las demás que fijen las leyes o normas aplicables en la materia. 
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ARTÍCULO 12.- Corresponde al Estado establecer las normas y procedimientos para evaluar los estudios 
realizados en la modalidad extraescolar, así como determinar su equivalencia con los estudios escolarizados 
dentro del Sistema Educativo Estatal. 
 
Asimismo, coadyuvará con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Organismo Constitucional 
autónomo al que le corresponde ejercer las atribuciones que establezcan la Constitución, su propia ley, la Ley 
General del Servicio Profesional Docente y demás disposiciones aplicables. 
ARTÍCULO 15.- El personal de supervisión, directivo o docente que requiera el Sistema Educativo Estatal 
será nombrado por la autoridad educativa correspondiente.  
 
Para la actualización y formulación de los planes y programas de estudio para la educación normal y demás de 
formación de maestros de educación básica, la Secretaría también deberá mantenerlos acordes al marco general 
de una educación de calidad contemplado en el Servicio Profesional Docente, así como a las necesidades 
detectadas en las evaluaciones realizadas a los componentes del sistema educativo de la Ley General del 
Servicio Profesional Docente. 
 
Artículo 17.- Los Municipios a través de sus ayuntamientos participarán, de acuerdo a sus posibilidades 
financieras, en la construcción, mantenimiento y  equipamiento de los espacios educativos dentro de su 
respectiva jurisdicción territorial, además: 
 
I-La Autoridad Educativa Municipal podrá, sin perjuicio de la concurrencia de las Autoridades Educativas 
Federal y Estatal, promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad. 
 
II.-El Estado y los Municipios podrán celebrar convenios para coordinar y unificar sus actividades educativas y 
cumplir con las responsabilidades a su cargo. 

 
CAPITULO III 

SISTEMA EDUCATIVO DEL ESTADO 
 
ARTICULO 19.- Los tipos educativos que conforman el Sistema Estatal, son los siguientes: 
 
I a III… 
 
IV.- El Sistema Educativo Estatal comprende, además, los servicios de educación inicial, indígena, física, 
especial, artística, para adultos y los de cualquier otro tipo y nivel que se considere conveniente para atender 
las necesidades de la población en la  Entidad, incluyendo la capacitación para el trabajo; de igual manera se 
ajustara a los lineamientos generales que fije la Secretaria de Educación Pública Federal, en vinculación a las 
escuelas públicas de educación básica y media superior para el ejercicio de su autonomía de gestión escolar; 
 
V.- En el caso de los maestros de educación indígena que no tengan licenciatura como nivel mínimo de 
formación, deberán participar en los programas de capacitación que diseñe la autoridad educativa y certificar 
su bilingüismo en la lengua indígena que corresponda y el español; 
 
VI.- El Estado otorgará un salario profesional digno, que permita al profesorado de los planteles del propio 
Estado alcanzar un nivel de vida decoroso para ellos y su familia; puedan arraigarse en las comunidades en las 
que trabajan y disfrutar de vivienda digna; así como disponer del tiempo necesario para la preparación de las 
clases que impartan y para realizar actividades destinadas a su desarrollo personal y profesional; 
 
VII.- Las autoridades educativas, de conformidad con lo que establece la Ley General del Servicio Profesional 
Docente, establecerán la permanencia de los maestros frente a grupo, con la posibilidad para éstos de ir 
obteniendo mejores condiciones y mayor reconocimiento social; 
 
VIII- Las autoridades educativas otorgarán reconocimientos, distinciones, estímulos y recompensas a los 
educadores que se destaquen en el ejercicio de su profesión y, en general, realizarán actividades que propicien 
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mayor aprecio social por la labor desempeñada por los maestros. Además, establecerán mecanismos de 
estímulo a la labor docente con base en la evaluación; 
 
IX.- El otorgamiento de los reconocimientos, distinciones, estímulos y recompensas que se otorguen al 
personal docente en instituciones establecidas por el Estado en educación básica y media superior, se realizará 
conforme a lo dispuesto en la Ley General del Servicio Profesional Docente, y 
 
XI.- Las demás que les señalen las leyes y normatividad aplicable a la materia. 
 
Artículo 26.- Las Escuelas Secundarias atenderán a los adolescentes, jóvenes y adultos que hayan acreditado el 
nivel de Primaria y tendrán el carácter formativo en razón de los intereses y aptitudes de los estudiantes y a las 
exigencias del desarrollo de la comunidad, el Estado y la Nación. 
 
Las personas atendidas por la educación para adultos podrán acreditar los conocimientos adquiridos, mediante 
evaluaciones parciales o globales, conforme a los procedimientos establecidos por la autoridad educativa 
federal. 
 
El Estado organizará servicios permanentes de promoción y asesoría de educación para adultos y dará las 
facilidades necesarias a sus trabajadores, trabajadoras y familiares para estudiar y acreditar la educación 
primaria, secundaria y media superior.  
 
Quienes participen voluntariamente brindando asesoría en tareas relativas a esta educación tendrán derecho, en 
su caso, a que se les acredite como servicio social. 
 

SECCION II  
Del Ingreso, Promoción, Reconocimiento y Permanencia 

 
ARTÍCULO 43 D.-En la educación básica y media superior el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la 
permanencia de docentes y de personal con funciones de dirección y de supervisión, en las instituciones 
educativas dependientes del estado y sus organismos descentralizados, así como de los ayuntamientos se 
sujetará a lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley General de Educación, la 
Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el presente ordenamiento. 
 

SECCIÓN III 
De la Evaluación Educativa 

 
ARTÍCULO 44.- La evaluación es un proceso permanente que permitirá valorar los logros educativos 
alcanzados por cada institución, tipo, nivel y modalidad educativa. La autoridad educativa estatal coadyuvara 
con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de conformidad a los lineamientos que para tal 
efecto expida el Instituto, evaluarán en los ámbitos de sus competencias los resultados de calidad educativa de 
los programas compensatorios antes mencionados; involucrará a los participantes en el proceso enseñanza 
aprendizaje y comprenderá al menos los siguientes rubros: 
 
I a IV.- … 

 
V.- Los obstáculos encontrados en la ejecución del proyecto, causas que lo generaron y propuestas para 
superarlos; 

 
VI.- Actualización de los proyectos, y 

 
VII.-En materia de evaluación de la educación, la autoridad educativa estatal tendrá las atribuciones que le 
confieren los artículos 15 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 8 y 9 de la Ley 
General del Servicio Profesional Docente. 
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ARTICULO 45 B.-La evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje será continúa y periódica conforme a la 
Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de Educación. Su finalidad será la medición de conocimientos, 
habilidades y aptitudes para la promoción del alumno y el desenvolvimiento de los docentes. 

 
SECCIÓN IV 

De la Investigación Educativa 
CAPITULO V 

DE LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD EN LA EDUCACION 
 
ARTÍCULO 49.- Son derechos de los padres de familia o tutores: 
 
I a III.-… 
 
IV.- Formar parte de las asociaciones de padres de familia y de los consejos de participación social en los 
términos de la reglamentación correspondiente; 
 
V.- Opinar, en los casos de la educación que impartan los particulares, en relación con las contraprestaciones 
que las escuelas fijen; 
 
VI.- Participar con las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus hijos o pupilos menores de edad, 
en cualquier problema relacionado con la educación de éstos, a fin de que, en conjunto, se aboquen a su 
solución; 
 
VII.- Conocer la capacidad profesional de la planta docente, así como el resultado de las evaluaciones 
realizadas; 
 
VIII.- Conocer la relación oficial del personal docente y empleados adscritos en la escuela en la que estén 
inscritos sus hijos o pupilos, misma que será proporcionada por la autoridad escolar; 
 
IX.- Ser observadores en las evaluaciones de docentes y directivos, para lo cual deberán cumplir con los 
lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; 
 
X.- Conocer los criterios y resultados de las evaluaciones de la escuela a la que asistan sus hijos o pupilos; 
 
XI.- Opinar a través de los Consejos de Participación respecto a las actualizaciones y revisiones de los planes y 
programas de estudio;  
 
XII.- Conocer el presupuesto asignado a cada escuela, así como su aplicación y los resultados de su ejecución, 
y 
 
XIII.- Presentar quejas ante las autoridades correspondientes, sobre el desempeño de docentes, directores, 
supervisores, asesores técnicos pedagógicos de sus hijos o pupilos menores de edad y sobre las condiciones de 
la escuela a la que asisten, así como promover prácticas cooperativas de ahorro, producción y consumo, de 
acuerdo a lo establecido en la ley de la materia y reglamentos o lineamientos oficiales. 
 
ARTÍCULO 50.- Son obligaciones de los padres de familia o tutores: 
 
I a II.-… 
 
III.- Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que las propias asociaciones 
deseen hacer al establecimiento escolar; 
 
IV.- Informar a las Autoridades Educativas y Escolares sobre cualquier irregularidad de que sean objeto los 
educandos, y 
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V.-Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que, en su caso, hagan las 
propias asociaciones al establecimiento escolar. Estas cooperaciones serán de carácter voluntario y, según lo 
dispuesto por el artículo 5º de esta Ley, en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio 
educativo. 
 
ARTICULO 53.- Para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y la participación social 
coordinada de las Autoridades Educativas, de los Sectores Sociales, así como de los Trabajadores de la 
Educación y los Educandos, el Estado promoverá en los términos de las disposiciones legales aplicables y de 
los lineamientos que establezca la Autoridad Federal, la operación de: 
 
I.-… 
 
II.- En cada municipio operará un consejo municipal de participación social en la educación integrado por las 
autoridades municipales, padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros distinguidos y 
directivos de escuelas, representantes de la organización sindical de los maestros, así como representantes de 
organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación y demás interesados en el mejoramiento 
de la educación; 
 
III.- En cada escuela pública de educación básica, un Consejo Escolar de Participación Social, integrado con 
padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, 
directivos de la escuela, ex alumnos, así como los demás miembros de la comunidad interesados en el 
desarrollo de la propia escuela. Consejos análogos podrán operar en las escuelas particulares de educación 
básica. 
 
Los consejos de Participación Social a que se refiere este Artículo, tendrán las funciones que establece la Ley 
General de Educación, y se regirán por lineamientos generales que emita la Autoridad Educativa Estatal; se 
abstendrán de intervenir en los aspectos laborales de los establecimientos educativos, y no deberán participar 
en cuestiones políticas ni religiosas y podrán proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a 
alumnos, maestros, directivos y empleados de la escuela, para ser considerados por los programas de 
reconocimiento que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente y demás programas que al 
efecto determine la Secretaría y las autoridades competentes. 
 
IV.- La autoridad escolar hará lo conducente para que en cada escuela pública de educación básica opere un 
consejo escolar de participación social, integrado con padres de familia y representantes de sus asociaciones, 
maestros y representantes de su organización sindical, quienes acudirán como representantes de los intereses 
laborales de los trabajadores, directivos de la escuela, ex alumnos y, así como con los demás miembros de la 
comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela. 
 
ARTICULO 56.- Para garantizar la calidad de la educación obligatoria brindada por los particulares, las 
autoridades educativas, en el ámbito de sus atribuciones, evaluarán el desempeño de los maestros que prestan 
sus servicios en estas instituciones. Para tal efecto, dichas autoridades deberán aplicar evaluaciones del 
desempeño, derivadas de los procedimientos análogos a los determinados por los lineamientos emitidos por el 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, para evaluar el desempeño de los docentes en educación 
básica y media superior en instituciones públicas.  
 
Las autoridades educativas otorgarán la certificación correspondiente a los maestros que obtengan resultados 
satisfactorios y ofrecerán cursos de capacitación y programas de regularización a los que presenten 
deficiencias, para lo cual las instituciones particulares otorgarán las facilidades necesarias asu personal. 
Además los particulares que impartan educación en el estado con autorización o reconocimiento de validez 
oficial de estudios deberán:  
 
I.- Cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas les aprobaron, 
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II.- Proporcionar un porcentaje de becas para alumnos de excelencia académica de pocas posibilidades 
económicas en un mínimo del cinco por ciento; 
 
III.- Facilitar y colaborar en las actividades de información, evaluación y vigilancia que las autoridades 
competentes realicen; 
 
IV.- Concertar con los padres o tutores de los alumnos, el monto de las colegiaturas; 
 
V- Certificarse, en la periodicidad que se requiera para garantizar el cumplimiento de los requisitos de 
construcción, estructura, condiciones específicas o equipamiento que sean obligatorios para la infraestructura 
física educativa, en los términos y las condiciones de la normatividad aplicable municipal, estatal y federal 
aplicable;  
 
VI.- Las autoridades educativas deberán entregar a las escuelas particulares un reporte de los resultados que 
hayan obtenido sus docentes y alumnos en las evaluaciones correspondientes, y 
 
VII- Las demás que les señalen las leyes y normatividad aplicable a la materia. 
 
ARTICULO 57.- … 
 
Las instituciones educativas establecidas por el Estado, por sus organismos descentralizados y por los 
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, así como las Autoridades 
Escolares, otorgarán a las autoridades educativas y al Instituto todas las facilidades y colaboración para las 
evaluaciones a que esta sección se refiere. 
 
Para ello, proporcionarán oportunamente toda la información que se les requiera; tomarán las medidas que 
permitan la colaboración efectiva de alumnos, maestros, directivos y demás participantes en los procesos 
educativos; facilitarán que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, las autoridades educativas, 
los evaluadores certificados y los aplicadores autorizados para tal efecto, realicen las actividades que les 
corresponden conforme a la normativa aplicable. 
 
ARTICULO 58.- Las autoridades educativas publicarán en el órgano informativo oficial correspondiente, una 
relación de las instituciones a las que hayan concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de 
estudios. Asimismo publicarán, oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión en dicha lista de las 
instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos. 
 
De igual manera indicarán en dicha publicación, los nombres de los educadores que obtengan resultados 
suficientes, una vez que apliquen las evaluaciones, que dentro del ámbito de sus atribuciones y de conformidad 
con lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones aplicables, les correspondan. 
 
 
ARTÍCULO 59.-… 
 
Las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios deberán 
inspeccionar y vigilar los servicios educativos respecto de los cuales concedieron dichas autorizaciones o 
reconocimientos. Las autoridades procurarán llevar a cabo una visita de inspección por lo menos una vez al 
año. 
 
Para realizar una visita de inspección deberá mostrarse la orden correspondiente expedida por la autoridad 
competente. La visita se realizará en el lugar, fecha y sobre los asuntos específicos señalados en dicha orden. 
El encargado de la visita deberá identificarse adecuadamente.  
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Desahogada la visita, se suscribirá el acta correspondiente por quienes hayan intervenido y por dos testigos. En 
su caso, se hará constar en dicha acta la negativa del visitado de suscribirla sin que esa negativa afecte su 
validez. Un ejemplar del acta se pondrá a disposición del visitado. 
 
Los particulares podrán presentar a las autoridades educativas documentación relacionada con la visita dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la inspección.  
 
De la información contenida en el acta correspondiente así como la documentación relacionada, que en su caso 
presenten los particulares, las autoridades educativas podrán formular medidas correctivas, mismas que harán 
del conocimiento de los particulares. 
 
Las autoridades educativas emitirán la normativa correspondiente para realizar las tareas de inspección y 
vigilancia. 
 
ARTICULO 60.-… 
 
Los particulares que presten servicios por los que se impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial, 
deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad.  
 
En el caso de educación inicial deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para 
impartir educación; contar con instalaciones y demás personal que satisfagan las condiciones higiénicas, de 
seguridad y pedagógicas que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que alude el artículo 55; 
presentar las evaluaciones que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás 
disposiciones correspondientes que deriven en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y 
tomar las medidas a que se refiere el artículo 56, así como facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades 
competentes. 
 

CAPITULO VII 
DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 

 
Artículo 60 B.- La aplicación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones en materia de infraestructura 
física educativa corresponde en el ámbito de sus respectivas competencias constitucionales y legales, a las 
siguientes autoridades: 
 
I.- El titular del Poder Ejecutivo Estatal; 
 
II.- La Secretaría de Educación   

 
III.- El Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa; 
 
IV.- Derogada 
 
V.- La Secretaria de Obras Públicas, y 
 
VI.- Los Municipios. 
 
Estas autoridades deberán coordinarse mediante los mecanismos legales correspondientes para el cumplimiento 
de los objetivos encomendados en la legislación aplicable. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS Y DE LA CERTIFICACIÓN DECONOCIMIENTOS 

 
ARTICULO 65.- La Secretaría de Educación, aplicará los procedimientos establecidos por la Secretaría de 
Educación Pública, para expedir certificados, constancias o diplomas a quienes acrediten conocimientos 
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terminales que correspondan a cierto nivel académico o grado escolar, adquiridos en forma autodidacta o a 
través de la experiencia laboral. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

 
ARTÍCULO 67.- Las instituciones del sistema educativo estatal, realizarán acciones que las vinculen y 
proyecten con la comunidad de que formen parte para elevar la calidad de la educación, para lo cual las 
autoridades educativas: 
 
I.- Tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la 
educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva 
igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. 
 
II.-  Prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema regular y se encuentran en 
situación de rezago educativo para que concluyan la educación básica y media superior, otorgando facilidades 
de acceso, reingreso, permanencia, y egreso a las mujeres; 
 
III.- Fortalecerán la educación especial y la educación inicial, incluyendo a las personas con discapacidad; 
 
IV.- Establecerán y fortalecerán los sistemas de educación a distancia; 
 
V.- Impulsarán programas y escuelas dirigidos a los padres de familia o tutores, que les permitan dar mejor 
atención a sus hijos para lo cual se aprovechará la capacidad escolar instalada, en horarios y días en que no se 
presten los servicios educativos ordinarios; 
 
VI.- Realizarán las demás actividades que permitan mejorar y ampliar la cobertura de los servicios educativos, 
y alcanzar los propósitos mencionados en el artículo anterior; 
 
VII.- Apoyarán y desarrollarán programas, cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza de los padres de 
familia respecto al valor de la igualdad y solidaridad entre las hijas e hijos, la prevención de la violencia 
escolar desde el hogar y el respeto a sus maestros; 
 
VIII.- Establecerán, de forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal, escuelas de tiempo completo, 
con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo 
académico, deportivo y cultural, y  
 
IX.- Impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos para alumnos, a partir de 
microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación 
y condición alimentaria. 
 
ARTÍCULO 67 Bis.- Las instituciones del Sistema Educativo Estatal, en el ámbito de su competencia, 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

 
I a VIII.-… 
 
IX.- Promover el consumo de alimentos saludables, así como prohibir que las tiendas y cooperativas escolares 
comercialicen al interior de los Centros Educativos, alimentos y bebidas con bajo valor nutricional o que 
contengan ingredientes que favorezcan la aparición del sobrepeso y la obesidad en los alumnos;  
 
X.- Las disposiciones contenidas en la presente Ley y demás ordenamientos legales que favorezcan la calidad 
de la educación y el bienestar integral de los educandos; 
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XI.- El Estado organizarán servicios permanentes de promoción y asesoría de educación para adultos y darán 
las facilidades necesarias a sus trabajadores y familiares para estudiar y acreditar la educación primaria, 
secundaria y media superior; 
 
XII.- Se brindarán cursos a los docentes y al personal que labora en los planteles de educación, sobre los 
derechos de los educandos y la obligación que tienen al estar encargados de su custodia, de protegerlos contra 
toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación, y 
 
XIII.- La educación especial incluye la orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y 
personal de escuelas de educación básica y media superior regulares que integren a los alumnos con 
necesidades especiales de educación. 
 

CAPÍTULO X 
De la Vinculación de la Educación con la Cultura y los Medios de Comunicación 

 
ARTÍCULO 72.- La Secretaría de Educación, establecerá directrices en materia de educación cultural y 
artística a través del diseño de esquemas curriculares y extracurriculares dirigidos a todos los involucrados del 
proceso educativo. 
 
ARTÍCULO 74.- Corresponde a la Secretaría de Educación, lo siguiente: 
 
I a IV…  
 
ARTÍCULO 76.- La Secretaría de Educación, deberá proporcionar la información necesaria para que la 
sociedad y en especial, los padres de familia, se enteren con precisión y amplitud de los avances problemas o 
carencias de la actividad educativa en la entidad en sus diferentes niveles, en aspectos como la deserción, la 
eficiencia terminal, la reprobación, el aprovechamiento y otros de igual importancia. 
 

CAPITULO XI 
DE LAS INFRACCIONES, LAS SANCIONES Y EL RECURSO 

ADMINISTRATIVO 
 
ARTÍCULO 79.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos: 

 
I.- Incumplir cualquiera de las obligaciones previstas en el Artículo 56; 

 
II a XI.-… 

 
XII.- No contar con la infraestructura educativa en los términos de la normatividad aplicable y su 
correspondiente certificación periódica; 

 
XIII.- Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta Ley, así como las disposiciones expedidas con 
fundamento en ella; 

 
XIV.- Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de medicamentos que contengan sustancias 
psicotrópicas o estupefacientes; 

 
XV.- Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a personas que presenten problemas de aprendizaje o 
condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos, o bien, 
presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas para la 
atención de problemas de aprendizaje de los educandos, y 

 
XVI.- Incumplir con las medidas correctivas derivadas de las visitas de inspección. 
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TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes. 
ARTICULO SEGUNDO.- Con el propósito de dar cumplimiento a la obligación de garantizar la calidad en la 
educación obligatoria, en el marco de las disposiciones que regulan el servicio profesional docente, dentro de 
un plazo de 120 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este decreto, las autoridades 
educativas, adecuarán su normativa de naturaleza laboral y administrativa, debiendo dejar sin efectos las que se 
opongan o limiten el cumplimiento de dicha obligación. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Los procedimientos y recursos administrativos que se encuentren en trámite a la 
entrada en vigor del presente decreto, se substanciaran de conformidad a las disposiciones legales vigentes  al 
momento de su tramitación. 
 
ARTICULO CUARTO.- La información que deban recabar las autoridades educativas locales para integrar al 
padrón estatal de estudiantes, docentes, instituciones y centros escolares, así como el registro estatal de 
emisión, validación e inscripción de documentos académicos, se acopiará de conformidad  a la disponibilidad 
presupuestaria y los convenios de coordinación que se hagan con las autoridades educativas federales, en el 
marco del Sistema de Información y Gestión Educativa. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 
 

ATENTAMENTE 
TEPIC, NAYARIT; 04 DE MARZO DE 2014 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
 
 
 

RÚBRICA 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

 
 

RÚBRICA 
JOSE TRINIDAD ESPINOZA VARGAS 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 

RÚBRICA 
MARCO ANTONIO LEDESMA GONZALEZ 

SECRETARIO DE EDUCACION 
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DIPUTADO  ARMANDO GARCÍA JIMÉNEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
 
El que suscribe, Diputado integrante de la Trigésima Legislatura , en uso de las facultades que me son 
conferidas por los artículos 49 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 
me permito presentar a la respetable consideración de esa H. Representación Popular, la  Iniciativa con 
proyecto Decreto que tiene por objeto reformar el  artículo 121 bis primer párrafo y la fracción VI de la 
Constitución Política del Estado de Nayarit; misma que formulo al tenor de la siguiente; 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los artículos 121 y 121 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit establecen las 
bases de la fiscalización y revisión de las cuentas públicas, a través de un ente fiscalizador con autonomía 
técnica y de gestión para fiscalizar los recursos que ejercen los Poderes Públicos conforme los principios de 
posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 
 
El manejo escrupulosos de los fondos públicos constituye una de las demandas más sentidas y apremiantes de 
nuestra sociedad; sin duda alguna, es necesario que nuestro estado cuente con un Órgano de Fiscalización 
Superior, que realice sus funciones con profesionalismo y especialización técnica para que de forma eficiente 
vigile y responsabilice los excesos que en el ejercicio de los recursos puedan incurrir los servidores públicos 
que los hayan recibido. 
 
Con fecha 20 de Agosto de 2008 se publico en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado la reforma 
a diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, mediante la cual, se 
establecen los principios de fiscalización y rendición de cuentas consagrados en la reforma a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos publicadas el 8 de Mayo de 2008 en el Diario Oficial de la 
Federación, por lo que se homologan los parámetros de la federación. 
 
La reforma local de referencia, incorpora nuevos requisitos que debe cumplir el Titular del Órgano de 
Fiscalización del Estado, de acuerdo al mandato constitucional federal, entre otros se encuentra el consagrado 
en la fracción IV del artículo 121 bis que para ser Titular del Órgano se requiere “contar con experiencia de 
al menos cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades”. 
 
Lo que refiere entonces que el Titular del Órgano Fiscalizador deberá de tener la capacidad técnica en materia 
de auditoría, ser un especialista entonces del control de revisión y en responsabilidad de servidores públicos, un 
profesionista familiarizado con la revisión financiera de los entes públicos. 
Ante tal requerimiento es preciso integrar a los secretarios y tesoreros municipales, servidores públicos que día 
a día se encuentran inmersos en la entrega, revisión y vigilancia de la cuenta pública, y envueltos en los 
contenidos normativos del sistema de fiscalización y rendición. 
 
Si bien es cierto, el artículo 121 bis prevé que para ser titular del órgano es necesario no haber sido  Secretarios 
de Despacho y Tesorero Municipal en el año inmediato a la propia designación, también lo es, que el mandato 
constitucional consagrado en el artículo 116 de la Constitución General de la República establece que entre los 
requisitos mínimos para el nombramiento del titular de la entidad de fiscalización, no se encuentra el 
impedimento previsto en el arábigo de referencia en nuestro código político local. 
 
Que a la letra dice: 

“Artículo 116.- … 
… 
Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán 
órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre 
su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La 
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función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, 
legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 
 
El titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas será electo por las dos terceras 
partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por periodos no menores a siete años y 
deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de 
responsabilidades.” 

 
Es decir que el artículo 116 estipula los requisitos mínimos que deberá reunir el Titular del Órgano de 
Fiscalización de la entidad, y entre ellos no se encuentra el impedimento de los secretarios y tesoreros 
municipales para aspirar al cargo de titular. 
 
La experiencia del Titular del Órgano elevada a rango constitucional debe prevalecer de cualquier otro interés, 
a fin de que el imperativo de que los funcionarios que integran el órgano, incluyendo su TITULAR, sean 
especialista en la materia, permite la neutralidad política y por ende genera confianza en la actuación del ente 
fiscalizador. 
 
En esa tesitura, se propone que los Secretarios del Despacho y Tesoreros Municipales siempre y cuando 
cumplan con la experiencia de al menos cinco años en materia de control, auditoría financiera y de 
responsabilidades puedan ocupar el cargo de Auditor General del órgano de Fiscalización Superior del Estado, 
de acuerdo a los razonamientos expuestos. 
 
De la misma manera, se plantea ampliar el periodo por el que se designa al Titular del Órgano de Fiscalización 
por un periodo de ocho años y con la posibilidad de ser nombrado nuevamente por otro periodo por una sola 
vez, con el objeto de alinear el principio de ratificación en el cargo, conferido en la Constitución General de la 
República tal como lo establece el artículo 79, que a la letra dice: 
 

Artículo 79. La entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de 
Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para 
decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que 
disponga la ley. 
… 
… 
IV.-… 
La cámara de diputados designará al titular de la entidad de fiscalización por el voto de las 
dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su 
designación. Dicho titular durará en su encargo ocho años y podrá ser nombrado 
nuevamente por una sola vez. Podrá ser removido exclusivamente, por las causas graves 
que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento o por las causas y 
conforme a los procedimientos previstos en el Titulo Cuarto de esta Constitución. 
… 

Por su parte, el artículo 116 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos consagra la 
determinación de los Congresos locales para establecer el periodo por el que se designará al Titular de la 
Entidad de Fiscalización, con la excepción de que sea un término mínimo de siete años en su designación. 
 
En ese orden, la alineación que se propone no contraviene a las disposiciones generales establecidas en el 
numeral 116 de nuestra carta magna, en virtud de que se establece de forma enunciativa más no limitativa la 
forma de cómo deberá crearse, constituirse e integrar los entes fiscalizadores de los estados, destacando los 
requisitos mínimos que deberá contener el titular de la entidad de fiscalización y dotando de amplias facultades 
a los congresos locales para regular estrictamente la organización y funcionalidad de estos organismo de 
autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones en los términos que dispongan las leyes. 
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Aunado a ello, el artículo 124 señala que las facultades que no están expresamente concedidas por esta 
Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados. 
 
En esa tesitura, los estados de Jalisco, Veracruz, Nuevo León, Sinaloa, Colima, Puebla e Hidalgo y la 
Federación prevén la duración de su encargo de siete y ochos años y la ratificación del cargo por una sola 
ocasión para el Titular de la Entidad de Fiscalización. 
 
Con las consideraciones vertidas, me permito someter a la consideración de esta H. Soberanía la presente 
iniciativa con: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 121 BIS DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 121 bis primer párrafo y la fracción VI de la Constitución 
Política del Estado de Nayarit, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 121. bis- El Congreso del Estado designará al Titular del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. Dicho titular durará en su cargo 
ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser removido, exclusivamente por las 
causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y 
conforme a los procedimientos de responsabilidad previstos en esta Constitución. 
… 
I.- V.- … 
VI.- No haber sido Gobernador, Magistrado, Fiscal General, miembro del Consejo de la Judicatura, 
Senador, Diputado Federal o local, Presidente, Regidor, Síndico o dirigente de algún partido político, ni 
haber sido postulado para cargo de elección popular en el año inmediato a la propia designación. 
VII.- … 
VIII.-… 
… 

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.- Remítase el presente Decreto a los Ayuntamientos de la entidad para los efectos previstos 
en el artículo 131 de la Constitución Política del Estado de Nayarit. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
Tepic, Nayarit, a 19 de Agosto de 2013 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
 

Rúbrica 
Dip. Antonio González Huizar 
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Dip. Antonio González Huizar 
Presidente de la Mesa Directiva 
H. Congreso del Estado de Nayarit 
 
El que suscribe, Diputado Rafael Valenzuela Armas, integrante de la Trigésima Legislatura al H. Congreso del 
Estado de Nayarit, en uso de las facultades que me confieren los artículos 49 fracción I y 131 de la Constitución 
Política del Estado de Nayarit, así como lo dispuesto por los preceptos legales contenidos en los artículos 21 fracción 
II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 95 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso, por este 
conducto tengo a bien presentar a la consideración de esta Legislatura, Iniciativa de Decreto que tiene por objeto 
reformar diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de 
jurisdicción administrativa, temporalidad de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado y 
fortalecimiento de atribuciones en materia de fiscalización. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En la presente Legislatura se han privilegiado en todo momento los intereses de la población. En esta virtud, los 
legisladores en uso de nuestras facultades debemos impulsar reformas constitucionales y legales que tiendan a 
alcanzar el mencionado fin. En este caso, se presenta una iniciativa de reforma a la Constitución Local con la 
finalidad de delinear el camino para un mayor acceso a la jurisdicción administrativa en todas las regiones de nuestra 
entidad y abrir la posibilidad a la reelección del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y mejorar las funciones 
del Órgano de Fiscalización Superior. 
 
En principio, es de subrayarse que el Constituyente permanente local, con las potestades que le son inherentes, puede 
y debe realizar las reformas necesarias para que la población en general tenga acceso a la justicia administrativa, 
atendiendo a la realidad imperante, misma que refleja la necesidad de que en cada rincón de nuestro estado exista la 
posibilidad de controvertir actos y resoluciones de la administración pública estadual o municipal relacionados con el 
ejercicio de su cargo. 
 
En el caso que nos ocupa como ya se dijo se pretende ampliar la cobertura de la jurisdicción administrativa, para 
lograr dicho propósito, ésta iniciativa plantea que sea a través de la estructura y alcance que tiene el Poder Judicial al 
incorporar los recursos y facultades que tiene el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, mismo que tiene su 
asiento e instalaciones únicamente en la capital del Estado. 
 
En términos teóricos es bien sabido que existen dos vertientes principales para encuadrar modelos de contenciosos 
administrativos, es decir dos corrientes ideológicas que sitúan este tipo de tribunales bien sea en la esfera del Poder 
Ejecutivo pero con autonomía para dictar sus fallos, como lo es el modelo francés y la otra corriente, denominada 
anglosajona misma que establece la jurisdicción administrativa en la esfera del Poder Judicial. 1 
 
En la actualidad, por reforma a la Constitución local publicada el día 4 de diciembre de 2010, se estableció que la 
jurisdicción administrativa la ejercería un Tribunal Administrativo mismo que no quedaba en la esfera del Poder 
Ejecutivo, ni en la del Poder Judicial, diseño institucional que no corresponde a ninguna de las corrientes 
tradicionales que predominan en la configuración de la jurisdicción administrativa. Aun cuando no es óbice esa 
circunstancia para instaurar la jurisdicción administrativa, es importante destacar que la tendencia en la actualidad es 
encauzar la unicidad en el ejercicio jurisdiccional al tener concentrado en el poder que originariamente fue creado 
por el Constituyente para dirimir todo tipo de controversias. 
 
Siguiendo estos razonamientos, la presente propuesta evidencia la postura en principio de adoptar la corriente que 
pugna por incorporar la jurisdicción administrativa al Poder Judicial, siendo esto muestra de la madurez y confianza 
que ha alcanzado la administración de justicia en nuestra entidad. En este sentido, como se mencionó anteriormente, 
la intención de esta iniciativa es fortalecer la jurisdicción administrativa al hacerla más accesible a todos los 
extremos de nuestra geografía a través de la estructura del Poder Judicial, al mismo tiempo que se consolida la 
función jurisdiccional concentrándola en ese poder. 
 

                                                           
1 Fix Zamudio, Héctor, Justicia Administrativa en México, 1983, Instituto Federal de la Defensoría Pública. 
México. 



 

 56 

No escapa a los razonamientos del que suscribe, que con esta medida se logran dos objetivos. El primero es 
precisamente lograr mayor cobertura en la jurisdicción administrativa en beneficio de los justiciables; y el segundo 
está relacionado con seguir impulsando gradualmente la unicidad de jurisdicción, que inició en el año 2007 con la 
incorporación al Poder Judicial del Estado del extinto Tribunal Electoral del Estado de Nayarit. 
 
En lo que respecta al primer objetivo, podemos señalar que entre las ventajas que se pueden enunciar para la 
inclusión de la jurisdicción administrativa está el hecho de que el Poder Judicial y su configuración privilegian la 
carrera jurisdiccional, al mismo tiempo que los magistrados que lo integran gozan de independencia total en el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
Asimismo, ampliando más el argumento de acceso a la justicia por parte de los gobernados, esta propuesta se hace 
con un convencimiento de que en los hechos, aun cuando no todos los juzgados del estado desahogarán demandas en 
materia administrativa, si puede darse la pauta para que sean receptores iniciales de quejas de los ciudadanos que 
vengan a constituir un reclamo legítimo en materia administrativa, para posteriormente ser resuelto por el ente que se 
disponga en la Ley Orgánica del Poder Judicial para conocer de la materia referida. 
 
Lo anterior en la actualidad resulta un tanto más difícil, entendiendo que el Tribunal de Justicia Administrativa en 
funciones solo tiene presencia en la capital del estado, haciendo más complicado el acceso a la jurisdicción 
administrativa para los ciudadanos que viven en regiones apartadas y a quienes no les resulta fácil trasladarse de sus 
lugares de origen para resolver una cuestión que involucra a las autoridades administrativas locales, bien sean del 
estado o municipales. 
 
Un dato revelador es el que se obtiene de los diversos informes de actividades que han rendido los Magistrados que 
han fungido como Presidentes del citado Tribunal, al referir los datos estadísticos que ubican hoy en día la cobertura 
de la jurisdicción administrativa preponderantemente con alcance en la capital del estado, quedando marginados del 
acceso a esta vertiente de la justicia gran parte de los municipios que integran esta entidad federativa. 
 
En este sentido, y a casi doce años de vida institucional del Tribunal de Justicia Administrativa, resulta indispensable 
tomar medidas concretas que vengan a corregir esta falta de cobertura en diversos municipios de Nayarit. Es por ello 
que propongo fortalecer la jurisdicción administrativa en nuestro estado, y con ello atender en sus términos lo 
dispuesto en el artículo 116 de la Constitución General de la República. 
 
Por su parte, en la vertiente de la temporalidad de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, se entiende la 
importancia que tiene el Poder Judicial en la conformación de un Estado que aspire a los principios de justicia, 
imparcialidad, objetividad y profesionalismo en su ejercicio. En los últimos lustros, nuestro país ha experimentado 
una de las transformaciones jurídicas más relevantes desde la promulgación de la Constitución de 1917. Dichas 
transformaciones ha tenido un gran impacto en los poderes judiciales y en los sistemas de justicia del país. La 
reforma penal de 2008 delinea un nuevo sistema de justicia penal oral y adversarial, que implica la configuración de 
reglas, procedimientos, capacitación, e inversión pública para hacer posible que este nuevo proceso incida 
directamente en la transformación del sistema penal de nuestro país. 
 
Adicionalmente, puede señalarse como antecedente general, que la reforma de junio de 2011 que modificó el sistema 
de protección de derechos humanos y dio vida a un nuevo juicio de amparo con la finalidad de proteger los derechos 
de los mexicanos, ha requerido que los operadores jurídicos, desde la judicatura, el foro jurídico y la sociedad en 
general promuevan una nueva cultura que permita hacer posible la protección plena de los derechos humanos de los 
mexicanos, bajo una visión humanista y fortalecimiento del Estado democrático. 
 
La oralidad mercantil, la aparición de los medios alternos de solución de conflictos, el nuevo sistema de ejecución de 
sanciones penales son hoy una realidad jurisdiccional que debe ser operada por un Poder Judicial confiable, 
profesionalizado, capacitado y principalmente dirigido bajo un criterio de continuidad que permita definir con mayor 
claridad el alcance y consolidación de estos propósitos en el largo plazo. 
 
Ante esta realidad de avance constante y continuo de transformación del sistema de justicia, se hace imprescindible 
impulsar la consolidación de los poderes judiciales para que puedan enfrentar con solidez los retos que implica 
operar y poner en marcha estas reformas, bajo el principio de que se requiere instituciones fuertes para hacer realidad 
dichos cambios. 
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En el caso de Nayarit, el Poder Judicial requiere fortalecerse en sus estructuras institucionales, proveyéndolo de 
instrumentos adecuados para la toma de decisiones, dotarle de instrumentos jurídicos para que sus órganos de 
dirección conduzcan de forma adecuada el conjunto de decisiones que se requieren para lograr que en nuestra 
entidad, en breve término, sean una realidad completa estos retos de la justicia. 
 
Para lograrlo, se hace necesario impulsar una reforma que permita generar la posibilidad jurídica de que quien 
conduce y representa al Poder Judicial, particularmente la Presidencia, pueda reelegirse por un periodo igual para el 
que inicialmente fue designado; con ello se logrará dar continuidad al trabajo institucional que se trace, atendiendo 
en su caso el reconocimiento al logro de objetivos como los antes citados y principalmente, aprovechar los 
progresos, resultados y metas que se hubieren alcanzado durante el primer periodo de Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y consolidar con eficacia una justicia confiable que haga realidad los retos de la justicia que van 
corriendo en el tiempo y exigen un liderazgo consolidado para lograrlo con mayor precisión. 
 
Permitir la reelección del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, fortalece al Poder Judicial, porque la decisión 
autónoma del Pleno de este órgano judicial, determinará si el rumbo y trabajo delineado por el Presidente debe ser 
evaluado positivamente y en su caso, permitir la continuidad de su desempeño para que se logren los propósitos, 
objetivos y metas de un plan de desarrollo que le dé un rumbo claro al sistema judicial en Nayarit. Es importante 
destacar que la figura de Presidente del Tribunal Superior de Justicia, guarda analogía con una especie de gerencia 
ejecutiva de una organización que debe proponerse metas y lograrlas, por tanto la gerencia bien evaluada, continúa 
en su propósito por virtud de los logros alcanzados; no reconocer esta circunstancia implicaría desaprovechar los 
aspectos positivos de una gestión que puede ser evaluada como exitosa, pero que ante la falta de una posibilidad 
jurídica para lograr la permanencia, se vea imposibilitado para hacerlo. 
 
En suma, la posibilidad de reelegir al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, debe ser permitida por la 
Constitución de Nayarit, porque con ello lograremos que quien se haya desempeñado con eficiencia, dedicación, 
competencia, probidad, independencia y creatividad, pueda seguir conduciendo los destinos de uno de los poderes 
del Estado. 
 
Esta reforma, también tiene antecedentes en otras entidad federativas donde es posible la reelección de esta figura, 
como el caso del Distrito Federal, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Tlaxcala, Quintana Roo, 
Veracruz entre otros del país. Situación acorde con el sentido republicano de nuestro país y también, en línea con los 
tiempos actuales en que la evaluación de la gestión realizada al frente de las instituciones del Estado, puede dar pauta 
a que se reconozca dicho ejercicio como positivo, y permitir la continuidad de proyectos que benefician la 
administración de justicia, como lo es en el presente caso, la intención de esta propuesta que se formula al Pleno del 
Congreso. 
 
En conclusión, la iniciativa de reforma a la Constitución que se propone, tiene como objetivo cimentar las bases de 
un Poder Judicial que concentre la función jurisdiccional en el Estado, para ejercerla con independencia y que tenga 
un rumbo definido en su liderazgo, otorgando la oportunidad a quien esté al frente, de ser reelecto en dicho cargo de 
estimarse así conveniente. Derivado de lo anterior, la administración de justicia en el estado se pone a la vanguardia 
y se privilegia el acceso a la justicia, pugnando porque esta sea pronta, expedita, imparcial  y sobre todo con una 
visión de mejora sistemática para atender mejor a la ciudadanía a la cual se deben las instituciones del Estado.  
 
En virtud de lo manifestado y en uso de las facultades que la Constitución local y la legislación orgánica del 
Congreso me confieren, presento ante esta Honorable Asamblea Legislativa esta Iniciativa de Decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en los términos del 
documento que se adjunta. 
 

A T E N T A M E N T E 
Tepic, Nayarit a 20 de Marzo del año 2014. 

 
Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 
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C. DIPUTADA JOSELYN PATRICIA FERNÁNDEZ MOLINA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
PRESENTE.  
 
El suscrito Diputado J. Santos Rentaría de la Cruz, integrante de la Trigésima Legislatura al H. Congreso del 
Estado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 49 fracción I de  la Constitución Política del Estado 
de Nayarit, así como lo dispuesto por los preceptos legales contenidos en los artículos 21 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 95 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso, por este 
instrumento tengo a bien presentar a la consideración de este Poder Legislativo, iniciativa de Decreto que 
adiciona diversas  disposiciones de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Nayarit, al tenor de la 
siguiente; 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
Con fecha 17 de septiembre del año 2013 el pleno de este Honorable congreso emitió acuerdo que autoriza la 
emisión de la Convocatoria para la realización del foro de consulta sobre el reconocimiento, preservación, 
defensa y divulgación de la lengua materna de los pueblos y comunidades indígenas asentados en el territorio 
de esta entidad federativa; dicho foro se realizó el 10 de octubre del mismo año, al cual asistieron las 
autoridades y personas reconocidas por las comunidades indígenas propias de nuestro Estado, mismos que 
presentaron sus propuestas que aquí se contemplan. 
 
De acuerdo a las líneas de acción del Plan de Desarrollo Institucional encontramos la necesidad de incorporar 
algunas adecuaciones a la normatividad estatal. Una de ellas es la relacionada con la debida protección de los 
derechos culturales de los pueblos indígenas. En esta vertiente se encuentra el reconocimiento, preservación, 
defensa y divulgación de la lengua materna de los pueblos y comunidades indígenas asentados en el territorio 
del Estado de Nayarit. 
 
Las lenguas son los instrumentos más poderosos para la preservación y el desarrollo de nuestro patrimonio 
cultural tangible e intangible. Toda iniciativa para promover la difusión de las lenguas maternas servirá no sólo 
para incentivar la diversidad lingüística y la educación multilingüe, sino también para crear mayor conciencia 
sobre las tradiciones lingüísticas y culturales alrededor del mundo e inspirar a la solidaridad basada en el 
entendimiento, la tolerancia y el diálogo. 
 
El propósito es sensibilizar acerca de la importancia de la educación plurilingüe basada en la lengua materna, 
con el fin de alcanzar los objetivos sociales de integración e inclusión; lo que nos expondrá el valor y los 
beneficios de la enseñanza en lengua materna, encausándola  en estrategias para la preparación de manuales 
escolares de gran calidad, que tengan pertinencia cultural, y de materiales de aprendizaje en las lenguas de la 
comunidad de usuarios, así como recomendaciones para influir en las políticas y prácticas educativas en el 
Estado. 
 
La primera lengua que uno aprende, es, la lengua en la que uno empieza a conocer el mundo; la lengua que uno 
siente como propia, como parte de su identidad individual y de su propia comunidad. La lengua en la que uno 
piensa, la que conoce mejor y en la que se comunica con mayor espontaneidad y fluidez y con menor esfuerzo, 
y, por todo ello, la lengua que uno prefiere emplear tanto en situaciones de máxima complejidad intelectual 
como en aquellas otras de máxima intimidad; por lo tanto La pérdida de un idioma constituye un 
empobrecimiento para la Humanidad, un retroceso en la defensa del derecho de toda persona a ser escuchada, a 
aprender y a comunicarse. Cada idioma entraña un patrimonio cultural que amplía nuestra diversidad creadora. 
Esta diversidad cultural es tan importante como la biodiversidad en la naturaleza. Están intrínsecamente unidas. 
 
Por desgracia hoy en día existe un gran desconocimiento, una gran falta de sensibilidad y de prejuicios, 
debidos tanto a ideologías políticas como a la ignorancia lingüística, y están muy generalizados: prejuicios que 
consideran la diversidad lingüística local y mundial como problema en vez de valorarlo como riqueza cultural; 
prejuicios políticos e ideológicos que dificultan iniciativas educativas favorables a la formación plurilingüe que 
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integre lenguas minorizadas; prejuicios que generan disputas estériles basadas en jerarquías lingüísticas 
interesadas que nada tienen que ver con la naturaleza de las lenguas y lo único que generan es disgregación 
social y discriminación empobrecedora para todos. 
 
Las lenguas no se degeneran, viven dinámicas socioculturales que generan intercambios de términos en 
función de referir realidad que no conoce el otro grupo y viceversa. Las lenguas no se contaminan ni se 
mantienen puras. Son rasgos de los grupos humanos susceptibles a la adaptación social. 
 
Por los argumentos anteriormente esgrimidos, someto a la consideración de esta Asamblea Legislativa, la 
presente iniciativa de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Derechos y Cultura Indígena 
del Estado de Nayarit, en los términos de la propuesta que se adjunta. 
 
 

Atentamente 
Tepic, Nayarit a los 10 días del mes de marzo de dos mil catorce 

 
Rúbrica 

Dip. J. Santos Rentería de la Cruz. 
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Dip. Antonio González Huizar  
Presidente de la Mesa Directiva 
H. Congreso del Estado de Nayarit 
Presente  
 
La que suscribe Diputada Leonor Naya Mercado, integrante de la representación parlamentaria del Partido 
Verde Ecologista de México, de esta Trigésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de 
las facultades que me confieren los artículos 49, fracción I, de la Constitución Política Local y demás relativos 
de la legislación interna del Congreso, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea Legislativa, 
Iniciativa de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversos numerales de la Ley de 
Protección a la Fauna para el Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Derivado de la reforma al primer párrafo del artículo 62 de la  Ley General de Vida Silvestre, publicado en el 
diario Oficial de la federación el 19 de marzo del presente año, que dice:  
 
                   Artículo 62. La secretaria deberá implementar programas para la conservación, reproducción y 
reintroducción de la fauna en su hábitat, de especies y poblaciones prioritarias para la conservación,  con la 
participación en su caso de las personas que manejen dichas especies o poblaciones y demás involucrados. 
… 
Por lo anteriormente mencionado me permito hacer unos breves comentarios: 
 
En nuestro país, hoy día enfrentamos los peores índices de extinción de especies pues la transformación que ha 
hecho el ser humano a los ecosistemas ha causado un desequilibrio ecológico acelerando el ritmo de extinción 
que es cien a mil veces mayor que el ritmo natural, de manera que cada hora desaparecen tres especies y cada 
día se pierden 150, impactando drásticamente la Biodiversidad del Planeta. 
 
A pesar de que México alberga el 10% de las especies del Planeta (de las cuales 30% son endémicas), en 
nuestro país se han extinto 15 especies de flora (como la Hierba acuática, la Laelia de Metztitlán, la Palma, 
etc.), y 33 de animales que incluyen: 4 mamíferos (Lobo mexicano, Foca monje del Caribe, Oso grizzli, Rata 
de Tres Marías); 8 aves (Carpintero imperial, Caracara, Cóndor de California, Paloma viajera, etc.); 19 peces 
(Carpa, Esturión, Picote tequila) y 2 anfibios2. 
  
La deforestación, la sobre explotación de los recursos, la defaunación, el saqueo ilegal, la cacería y el tráfico de 
especies, son las principales amenazas que coadyuvan en la desaparición de la Vida Silvestre mexicana, 
colocando actualmente a 1 de cada 4 especies en peligro de extinción (destacando: la vaquita marina, el manatí, 
el abulón negro californiano, la tortuga escurridiza de 4 Ciénegas, la tortuga lora, el cocodrilo de río, el águila 
real, los psitácidos, la mariposa monarca, el flamenco rosado, el tucán de pico multicolor, el venado cola 
blanca, el oso negro, el borrego cimarrón, el jaguar, el mono aullador, el perrito de las praderas, entre otras 
especies). 
 
Así mismo, México ha perdido el 40% de su fauna debido al tráfico de animales, resultando las especies de 
aves como las más afectadas, pero también especies exóticas como monos araña, ocelotes y tigrillos, tortugas 
terrestres, etc., que son vendidos en las calles y mercados públicos, así como en carreteras o sitios clandestinos, 
donde también se comercializan palmeras y cactáceas. 
 
Aunado a ello, en la última década, el número de especies en peligro de extinción aumentó en 27.7%, pasando 
de 372 a 500, lo que suma un total de 2,631 especies en alguna categoría de riesgo dentro de la nueva NOM-
059-SEMARNAT-2010; por lo anterior, México ha transitado del 5°al 2° lugar del mundo con mayor cantidad 
de especies silvestres que pueden desaparecer. 

                                                           
2 www.semarnat.gob.mx/  
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De mantenerse el ritmo de extinción actual, en menos de cuatro décadas, habrán desaparecido más del 60% de 
las especies que representan la Biodiversidad Mexicana. 
 
Por tal motivo, conscientes del valor específico y la importancia que manifiesta la Diversidad Biológica, y 
preocupados por la situación actual que enfrenta la Vida Silvestre en México como consecuencia del impacto 
de las actividades humanas, los invito compañeros legisladores a que continuemos trabajando tanto a nivel 
legislativo como a nivel social para diseñar, promover y ejecutar programas, proyectos, leyes y normatividades 
que sirvan de base para lograr una protección y conservación integrales de la flora y fauna nacional, así como 
el Bienestar Animal. 
 
El panorama de protección y conservación de la biodiversidad mexicana vislumbra un escenario poco 
alentador, debido a la escasa existencia de programas para monitorear los impactos de nuestras actividades en 
el ambiente. 
 
La singular riqueza biológica de México, cada vez más apreciada y reconocida, implica responsabilidades 
extraordinarias para nuestra sociedad que deben expresarse en compromisos e iniciativas viables y eficaces 
para su conocimiento, protección y conservación. 
 
Por todo lo anterior, y derivado de la reforma al artículo 62 de la Ley General de Vida Silvestre se considera 
necesaria la participación de la Comisión Estatal de Protección a la Fauna y de la Comisión Municipal de 
Protección a la Fauna, para que coadyuven en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) en los programas para la conservación, reproducción y reintroducción de la fauna en 
su hábitat, de especies y poblaciones prioritarias para la conservación, algo que sin duda será de vital 
importancia para la fauna de nuestro estado. 
 
En ese mismo sentido, aprovechando tan importante reforma, considero oportuno reformar los artículos en los 
que se hace mención a la Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER), para de esa manera cambiarlo por el actual 
nombre de esa dependencia que es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca 
(SAGADERP). 
 
Por lo expuesto y fundado, en ejercicio de las facultades que se me confieren, me permito presentar a la 
consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos 
artículos de la Ley de Protección a La Fauna para el Estado de Nayarit, en los términos del documento que se 
adjunta. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
Tepic, Nayarit; a 26 de marzo de 2014 

 
 

Rúbrica 
Dip. Leonor Naya Mercado 

Partido Verde Ecologista de México 
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Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Dictamen unitario con proyecto de Decreto 
que reforma diversos artículos de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit 

 
Honorable Asamblea Legislativa 
 
Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa, nos fueron turnadas a los 
integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen, las 
iniciativas de decreto presentadas por los Diputados Rafael Valenzuela Armas y Antonio González Huizar, 
mismas que plantean reformar diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit en materia de jurisdicción administrativa, administración de justicia y fortalecimiento de atribuciones 
en materia de fiscalización; por lo que procedimos con el trámite correspondiente en atención a la siguiente: 

 
Competencia Legal 

 
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 69, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 55, 
fracción I, inciso a del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Comisión Legislativa es 
competente para conocer del presente asunto. 
 

Fundamentación Jurídica del Dictamen 
 

El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 96 fracción II de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.  
 

Antecedentes 
 
El día 20 de marzo de 2014 los Diputados Rafael Valenzuela Armas y Antonio González Huizar presentaron 
respectivamente sendas iniciativas de decreto para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado. Dichos documentos fueron dados a conocer ante el Pleno de la Legislatura el mismo día, siendo 
turnadas a esta Comisión el día 21 de marzo de 2014. En virtud de lo anterior, esta Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales procede a dictaminar lo conducente en virtud de las siguientes 

 
Consideraciones 

 
Los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales damos cuenta de las iniciativas 
presentadas por los diputados integrantes de esta Trigésima Legislatura. En virtud de ello, se pondera la 
importancia de cada uno de los temas planteados por los iniciadores al ser en su contenido, grandes avances en 
materia de administración de justicia y fiscalización, por lo que su inclusión en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit debe analizarse y considerarse seriamente al pretender el fortalecimiento 
de las instituciones sociales del Estado. 
 
En efecto, los integrantes de esta Legislatura hemos sido a lo largo de casi tres años de ejercicio constitucional, 
conscientes de que se debe legislar siempre con alto sentido de responsabilidad. En esta ocasión, este Congreso 
del Estado como parte integrante del Poder Revisor de la Constitución, junto con los ayuntamientos 
constitucionales del Estado que también participan en el proceso de reforma constitucional, emprenden de 
nueva cuenta una reforma a la Constitución local. Misma que se deriva de un proceso dinámico y cambiante en 
el que se ve inmersa la sociedad y la evolución de las instituciones. Mismas que no pueden permanecer 
estáticas y deben ser adecuadas a los tiempos modernos en los que se requiere de generar los mejores 
resultados y optimizando el uso recursos de recursos al mismo tiempo.  
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En esa tesitura, el planteamiento de reforma a la Constitución se hace con el objeto de mejorar el acceso a la 
jurisdicción administrativa en todos los confines del estado; de igual manera se pugna por dar al Poder Judicial 
la posibilidad de que los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, reelijan a quien se encuentre 
en la Presidencia de dicho ente una vez cumplido su primer período; y por último, se coincide en la necesidad 
de fortalecer cada vez más las facultades del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 
 
En un primer análisis la iniciativa presentada por el Diputado Valenzuela Armas, propone las dos vertientes 
iniciales de este dictamen, relacionadas con la administración de justicia. Por lo que toca a la incorporación de 
la jurisdicción administrativa al Poder Judicial, se hace la reflexión por parte del iniciador de que esta obedece 
a la intención de ampliar la cobertura de la jurisdicción administrativa, al aprovechar la estructura y alcance 
que tiene el Poder Judicial del Estado para allegar la jurisdicción administrativa a mas regiones de la geografía 
estadual.  
 
Lo anterior, entendiendo que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado tiene presencia principal y 
asiento en la capital del Estado, situación que se refleja en los informes generados por dicho tribunal, al notarse 
un alto porcentaje de concentración de juicios administrativos en la ciudad de Tepic, con un marcado bajo 
porcentaje de juicios en los demás municipios, en algunos casos nula presentación de demandas contra la 
autoridad, situación inexplicable pues es claro que siempre hay la posibilidad de que exista un exceso por parte 
de la autoridad administrativa, contra lo cual los particulares deben contar con un recurso que los proteja en la 
vertiente de jurisdicción administrativa. 
 
Sobre este tema, los integrantes de esta Comisión suscribimos el posicionamiento de que a lo largo del 
desarrollo de la jurisdicción administrativa se han impulsado dos modelos de contenciosos administrativos 
principalmente, es decir dos corrientes ideológicas que sitúan este tipo de tribunales bien sea en la esfera del 
Poder Ejecutivo pero con autonomía para dictar sus fallos, como lo es el modelo francés y otra corriente, 
denominada anglosajona misma que establece la jurisdicción administrativa en la esfera del Poder Judicial. 
 
Ante esta circunstancia, en nuestro estado se instituyó una tercera vía en la conformación de la jurisdicción 
administrativa, cuando se reformó en diciembre de 2010 la Constitución local, para contemplar que dicha 
jurisdicción se ejerce en nuestra entidad a través de un Tribunal Administrativo, mismo que no se incorporó al 
Poder Ejecutivo ni al Poder Judicial. La evolución de la jurisdicción administrativa ha llegado a un punto en 
que se considera a esta vertiente de la administración de justicia como estratégica, por tal motivo se recibe 
como viable incorporarla al Poder Judicial y que amplíe su ámbito de cobertura y accesibilidad para los 
justiciables. 
 
Es de destacarse que en la mayoría de las entidades federativas del país, existen tribunales de lo contencioso 
administrativo, que aun cuando cuentan con plena jurisdicción para dictar sus fallos, se encuentran incrustados 
en la esfera del Poder Ejecutivo. Así también, hay casos de excepción como son los estados de Chiapas y 
Campeche que tienen en la esfera del Poder Judicial Salas especializadas en materia Contencioso-
Administrativa, yendo más allá de la tradición de crear tribunales administrativos dentro de la rama ejecutiva 
del Estado. 
 
En vista de esta realidad, se explica la posición del iniciador al plantear que de aprobarse su iniciativa, aparte 
de ampliar la cobertura de la jurisdicción administrativa, se avanza hacia la unicidad de jurisdicción, esto 
atendiendo que desde el 2007 se incorporaron las funciones del extinto Tribunal Electoral del Estado al Poder 
Judicial del Estado, tal y como sucede a nivel federal. Así mismo, el manejo integro de recursos bajo un solo 
liderazgo en la administración de justicia, permite optimizar su utilización, encauzando la proporción necesaria 
para que funcione de manera adecuada la operación de las salas y juzgados que atienden las materias que les 
competen por ley. Lo cual es el caso de la materia administrativa, que se verá beneficiada por la estructura 
organizacional y forma de operación que se hace al seno del Poder Judicial del Estado.  
 
Lo dicho se verá reflejado en el mediano plazo, derivado de que materias como la electoral que ya funciona en 
el Poder Judicial, o la administrativa que se propone incluir, operarán bajo una sola dirección en la esfera del 
referido poder, resultando esto en una administración de justicia que atiende variedad de materias, pero 
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consolidada en la ejecución de dichas funciones. Con esto se avanza firmemente hacia integrar en una sola 
rama del Poder diversas materias, mismas que dan la pauta acerca de la competencia que ejercerán los 
tribunales con los criterios de independencia, objetividad, profesionalismo, especialización y suficiencia 
presupuestal. 
 
Con este rediseño de las instituciones locales se privilegia al justiciable, quien verá resultados favorables en 
cuanto a cobertura en sus demandas de justicia administrativa, situación que justifica la reforma constitucional 
desde los puntos de vista social y jurídico. 
 
Otro tema importante, es el relativo a la carrera jurisdiccional, misma que permite que con el tiempo, el 
personal que se enfoque en estas tareas se especialice y goce de independencia y estabilidad. Situación que 
actualmente no se contempla en la práctica para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, pero si en lo 
que concierne a los funcionarios judiciales del Poder Judicial. En un sentido amplio de la administración de 
justicia, el beneficio que se avizora será palpable por los justiciables, al contar con una jurisdicción 
administrativa en manos de la solidez e independencia del Poder Judicial del Estado y su carrera jurisdiccional 
funcionando desde hace muchos años. En todo lo manifestado hasta el momento, esta Comisión dictaminadora 
ha coincidido con el iniciador y abundado en detalle en los puntos que considera trascendentes para justificar la 
reforma que se analiza. 
 
No escapa a la ponderación de ésta Comisión dictaminadora, el esquema de transición institucional propuesto, 
esquema que plantea la coincidencia de la fecha de conclusión del encargo de los actuales magistrados del 
Tribunal de Justicia Administrativa con la fecha de extinción y por ello la transición de la jurisdicción 
administrativa al Poder Judicial, deja a salvo los asuntos de trámite, lo que garantiza un proceso ordenado. 
 
Por lo que hace a la propuesta de permitir la reelección en la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Es 
de gran trascendencia para cualquier institución contar con un plan de trabajo que sea planificado y ejecutado 
por un equipo de trabajo organizado y especializado, situación que en el órgano jurisdiccional que nos ocupa es 
de la mayor importancia.  
 
Lo dicho, entendiendo que la administración de justicia es una tarea perpetua que requiere de planificación y de 
operadores jurídicos comprometidos, esta realidad invita a que este tipo de instituciones se configuren a la luz 
de la ejecución de funciones de manera profesional, sistematizada y eficaz, lo cual puede ser sujeto a 
ponderación y validación, para eventualmente dar la posibilidad de dar seguimiento al buen trabajo hecho. 
 
Para el caso de la figura de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, obedece a un planteamiento de 
fijación de metas y a su vez, de evaluación del caso de que se hubieren alcanzado dichos objetivos. Por ello, 
esta Comisión coincide con el iniciador en el sentido de que la reelección del Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia fortalece la administración de justicia, puesto que es decisión autónoma del Pleno de ese órgano 
judicial, determinar si el rumbo y trabajo delineado por el Presidente debe ser evaluado positivamente y en su 
caso, permitir la continuidad de su desempeño para que se logren los propósitos, objetivos y metas a mediano y 
largo plazo de un plan de desarrollo que le dé un rumbo claro al sistema judicial en Nayarit.   
 
No escapa a la atención de esta Comisión que los nuevos retos que se avecinan al implementar el sistema penal 
adversarial, la oralidad en materia mercantil y de así considerarse procedente, la incorporación de la 
jurisdicción administrativa, requerirán de un esfuerzo mayúsculo que solo puede ser alcanzado con una 
organización judicial armonizada, que funcione de acuerdo a planes y metas, y lo más importante con un 
liderazgo firme que sea avalado por la mayoría de los magistrados integrantes de ese ente judicial.  
 
No debe dejarse mencionar que esta figura ya tiene precedente y aceptación en otras entidades federativas 
donde es posible la reelección del Titular de la Presidencia del Poder Judicial, como es el caso del Distrito 
Federal, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Tlaxcala, Quintana Roo y Veracruz, entre 
otros.  
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Por último, se exalta la intención del diputado González Huizar al proponer dotar de facultades extraordinarias 
al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, para que sin perjuicio del principio de posterioridad, pueda en 
situaciones excepcionales o extraordinarias fiscalizar en tiempo real la administración, manejo, custodia y 
aplicación de los ingresos financieros, egresos, fondos y en general de los recursos públicos que utilicen los 
sujetos fiscalizables, a fin de verificar que su ejercicio se ajuste a las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas aplicables, así como al cumplimiento de sus programas. 
 
En la actualidad el mecanismo con que se cuenta para realizar investigaciones excepcionales son las denuncias, 
con lo que la reforma propuesta va más allá y establece que estas denuncias cumplan el principio de seguridad 
jurídica y estén debidamente sustentadas con los elementos de prueba necesarios; y por otra parte se abre la 
posibilidad de que mediante convenios o solicitudes formuladas por los sujetos fiscalizables, el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, pueda realizar auditorías al ejercicio fiscal en curso. 
 
Con la inclusión constitucional de estos dos nuevos supuestos de fiscalización, se fortalecerá la atribución ya 
existente para conocer alguna de las probables responsabilidades, sin vulnerar el principio de posterioridad, en 
virtud de que los actos que originarán estas auditorías serán de naturaleza bilateral y consensual, al derivar de 
convenios con los sujetos fiscalizables, así como de solicitudes realizadas por los propios entes públicos, 
quedando a salvo el inicio oficioso de la función de fiscalización, para que pueda ser ejercida en cualquier 
momento a partir de la conclusión del ejercicio fiscal a revisar.  
 
En vista de ello, se amplían los supuestos para que se inicie un procedimiento de fiscalización, atendiendo la 
buena voluntad de los entes fiscalizables y su disponibilidad para permitir en tiempo real, la auditoría de los 
recursos públicos que los contribuyentes aportan al estado para su operación. 
 
En tal virtud, en atención a las consideraciones hechas, esta Comisión dictaminadora estima procedentes los 
planteamientos hechos por ambos iniciadores y se somete el presente dictamen unitario a la respetable 
consideración del Pleno de este Congreso,  en los términos del proyecto de decreto que se adjunta. 
 
DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en 
Tepic, su capital, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil catorce.  

 
 

      Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
 
 

Rúbrica 
Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

Presidente 
 
 

 
 

 
 

No firma por ser autor de iniciativa 
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 Asuntos Indígenas. 
 
Dictamen con Proyecto de Decreto que adiciona un 
segundo párrafo al artículo 58 de la Ley de Derechos y 
Cultura Indígena del Estado de Nayarit. 
 

 
Honorable Asamblea Legislativa. 
 
A la Comisión Legislativa que al rubro se indica, nos fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 58 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena 
del Estado de Nayarit, por lo que en ejercicio de nuestras competencias emitimos el presente instrumento al 
tenor de la siguiente; 
 

Competencia Legal 
 
La Comisión Legislativa de Asuntos Indígenas, sustenta su actuar conforme a los numerales 69  fracción IV de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 55 fracción IV, 99 y demás del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso. 
 

Antecedentes 
 

Con fecha 10 de marzo del año en curso, el Diputado J. Santos Rentería de la Cruz, integrante de la 
Trigésima Legislatura, presentó ante el Pleno Legislativo Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona 
un segundo párrafo al artículo 58 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Nayarit. 
 
En atención de lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó la presente iniciativa a la Comisión 
Legislativa de Asuntos Indígenas, para su análisis y dictamen correspondiente, mismo que emite 
sustentándose en las siguientes; 

 
Consideraciones 

 
Con fecha  10 de septiembre del año 2013, el Congreso del Estado de Nayarit, emitió en un primer orden, el 
Acuerdo por el que se autorizó la emisión de la Convocatoria para realizar el Foro de Consulta sobre el 
reconocimiento, preservación, defensa y divulgación de la lengua materna de los pueblos y comunidades 
indígenas asentadas en el territorio del la entidad, mismo evento que fue celebrado el día 10 de octubre del año 
2013, en el Patio del Congreso “Presidente Venustiano Carranza Garza”, con la participación de autoridades y 
personas reconocidas por las comunidades indígenas de nuestro Estado. 
 
De igual manera, es trascendente señalar, que conforme a las líneas de acción del Plan de Desarrollo 
Institucional del Poder Legislativo de Nayarit, se considera necesaria la debida protección de los derechos 
culturales de los pueblos indígenas y más aún, el idioma natural que tenemos todos lo mexicanos. 
 
Al respecto, se destaca igualmente que las lenguas son los instrumentos más poderosos para la preservación y 
el desarrollo de nuestro patrimonio cultural tangible e intangible. En este orden la presente iniciativa servirá no 
solo para incentivar la diversidad lingüística y la educación multilingüe, sino también para crear mayor 
conciencia sobre las tradiciones lingüísticas y culturales. 
 
Para esta Comisión la propuesta planteada en la iniciativa materia del presente dictamen, conllevará un 
verdadero impulso al ejercicio del derecho de las niñas y  niños de comunidades indígenas para que conozcan 
dentro de sus enseñanzas educativas tanto la lengua castellana como su lengua materna indígena, a fin de que 
dominen las dos lenguas con facilidad, todo esto con el apoyo de las autoridades educativas en el Estado a 
través de los planes y programas educativos que al efecto se implementen. 
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Al respecto, hoy en día el no hablar el idioma español implica serias dificultades a la población indígena para 
la obtención de muchos servicios fuera de su comunidad, pues resulta ser la lengua más empleada, ante lo cual 
podemos señalar que en el país hay alrededor de 720 mil personas que hablan lengua indígena y no hablan el 
español, lo que equivale a 12 de cada 100 habitantes de comunidades indígenas.  
 
Debemos considerar que un elemento muy importante que distingue y les da identidad a pueblos y 
comunidades indígenas es la lengua con la que se comunican originariamente. En este contexto, actualmente en 
nuestro país existen por lo menos 62 lenguas indígenas, de las cuales en  la actualidad de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía,  se hablan de manera mayoritaria alrededor de 39 lenguas 
indígenas. 
 
Cabe señalar, que la lengua no se degrada, sino que en razón de las dinámicas socioeconómicas, se generan 
intercambios de términos en función de referir realidades que no conoce el otro grupo y viceversa. Por lo 
anterior, reconocemos categóricamente que la lengua indígena es un valor de riqueza cultural para los 
mexicanos, por lo que no debemos permitir que se olvide o caiga en desuso. 
 
Cada idioma entraña un patrimonio cultural que amplía nuestra diversidad de manera tan importante como la 
biodiversidad en la naturaleza y por ende, están intrínsecamente unidas. 
 
Por todo lo anterior, la Comisión Dictaminadora comparte el objetivo del proyecto planteado por el iniciador, 
pues consideramos que en la medida de que se fortalezcan los planes y programas educativos en las 
instituciones, se abonará al desarrollo pleno de las niñas y niños de las comunidades indígenas, radicadas en 
Nayarit. 
 
Bajo este contexto, esta Comisión con base en el estudio y análisis de la iniciativa que nos ocupa, coincidimos 
en su viabilidad por lo que sometemos respetuosamente ante la Honorable Asamblea, la aprobación del 
proyecto de decreto que se adjunta al presente dictamen. 
  
Dado en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic, su Capital, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil catorce. 

 
 

Comisión de Asuntos Indígenas 
No firma por ser autor de la iniciativa  

Dip. J. Santos Rentería de la Cruz                           
Presidente 

 
 

 
 

Rúbrica 
Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda                 

Vicepresidente 
 
 
 

Rúbrica 

Rúbrica 
Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida  

Secretario 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón                          

Vocal 
 

Dip. Bertha Rodríguez Reynaga  
Vocal 
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Comisión de Educación y Cultura 
Dictamen Unitario con Proyecto de Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Educación del Estado 
de Nayarit 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 
 
Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada a los integrantes de la Comisión de 
Educación y Cultura para su estudio y dictamen, la iniciativas en materia educativa presentadas por el C. Gobernador 
Constitucional del Estado de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda y el Diputado José Antonio Serrano Guzmán; por 
lo que en consecuencia procedimos a darle el trámite correspondiente en atención a la siguiente: 

 
Competencia Legal 

 
Con fundamento en los artículos 66, 69 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 55 fracción VI, 
incisos a, b, e y h del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, la Comisión que suscribe el presente 
dictamen es competente para conocer la materia del presente asunto. 
 
 

Fundamentación Jurídica del Dictamen 
 

El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.  

 
Antecedentes 

 
Con fecha 4 de marzo de 2014, el Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda 
presentó ante este H. Congreso del Estado, iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Nayarit, en la misma fecha fue dada a conocer por la Mesa 
Directiva a la Asamblea Legislativa. En cumplimiento a las instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, la 
iniciativa mencionada fue turnada a la Comisión de Educación y Cultura  para su estudio y dictaminación. 
 
De igual manera, con fecha 4 de marzo de 2014 el Diputado José Antonio Serrano Guzmán presentó ante la 
Secretaría General del Congreso una iniciativa de Ley de Educación y Servicio Profesional Docente de Nayarit. 
Dicha iniciativa fue dada a conocer al pleno el día 6 de marzo de 2014 y por órdenes de la Presidencia de la Mesa 
Directiva fue ordenado el turno a esta Comisión dictaminadora. 
 
En virtud de lo anterior procedemos a elaborar el presente dictamen en atención a las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

La política educativa del estado mexicano ha venido siendo modificada a gran escala desde el año pasado. En un 
primer momento, con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el día 26 de 
febrero de 2013, el Constituyente Permanente sentó las bases para cambiar el paradigma educativo de nuestro país. 
En dicha reforma constitucional se enfatizó la rectoría del Estado Mexicano en la política educativa, mismo que es el 
único facultado para dictar las directrices a aplicar en la elaboración de planes y programas de estudio, mejorar la 
calidad educativa, implementar un servicio profesional docente y la creación de un ente constitucionalmente 
autónomo encargado de supervisar la implementación de la mejora educativa.  
 
En este sentido, la participación preponderante de las autoridades educativas en la implementación de la política de 
educación, será un referente operativo al que podrán concurrir los docentes, padres de familia y sociedad civil, 
quienes en conjunto deberán ser partícipes de la mejora continua de la educación en favor de los niños y niñas de 
nuestro país. 
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En virtud de lo manifestado, el Poder Legislativo federal tuvo a bien desahogar la iniciativa presentada por el 
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien planteó la reforma y creación de diversos ordenamientos 
legales, mismos que se erigieron en las referencias de observancia obligatoria para toda la República en materia 
educativa. 
 
Los referidos ordenamientos son las reformas a la Ley General de Educación y las Leyes General del Servicio 
Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicados con fecha 11 de 
Septiembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, mismos que establecieron como obligación para las 
entidades federativas la armonización de su legislación en materia educativa a más tardar el 12 de marzo de 2014. 
 
Atendiendo el cumplimiento de dicha obligación, el Gobernador del Estado y el Diputado Serrano Guzmán 
respectivamente presentaron sendas iniciativas a fin de armonizar la Ley de Educación del Estado con la Ley 
General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación. Esta obligación establecida en un principio por la Constitución general y en un segundo 
momento por las leyes generales, presentan como principal objetivo mejorar la calidad educativa de nuestro país. Los 
primeros beneficiarios de estos cambios legislativos serán la niñez y la juventud que demandan una mejor 
preparación para el futuro, pero también son beneficiarios los docentes que gracias a su constante preparación 
profesional, podrán entrar a ocupar plazas de profesores gracias a sus méritos académicos y permanecer en ellas 
como consecuencia de su evaluación sistemática. Al final, nuestra entidad federativa y todo el país comenzarán a 
mostrar los resultados de estos cambios legislativos al contar con técnicos y profesionistas mejor formados, 
ciudadanos responsables y preocupados por su entorno local e internacional. 
 
En efecto, las reformas a la legislación educativa se pueden  definir en varios rubros, siendo uno de ellos el acceso al 
sistema público de la docencia, así como la promoción y permanencia, a través de procedimientos idóneos en 
relación con los fines de la educación. Entendiendo que lo referido es el servicio profesional docente, mismo que está 
integrado por concursos de ingreso para los docentes y para la promoción a cargos con funciones de dirección y de 
supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado. En este sentido, la reforma retoma los 
criterios establecidos de manera obligatoria en las leyes generales en materia educativa, para determinar la 
promoción de manera efectiva, el mérito del maestro en su desempeño individual, además de asegurar la satisfacción 
de los requerimientos del perfil respectivo. Además, estos criterios deberán igualmente servir para el establecimiento 
del sistema de reconocimiento que resulte idóneo para el desarrollo profesional docente. 
 
En este orden de ideas, las autoridades educativas tendrán la facultad conforme a la ley, de implementar en conjunto 
con el órgano constitucionalmente autónomo denominado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, un  
sistema de reconocimiento para docentes en un servicio que debe estar basado en un proceso de medición y 
evaluación justo y adecuado; donde se considerará la contribución de los docentes para mejorar el aprendizaje de los 
alumnos; el reconocimiento y apoyo al docente en lo individual, al equipo de maestros en cada escuela y a la 
profesión en su conjunto, además de abarcar diversas dimensiones de motivación para el propio docente; aparte de 
considerar incentivos económicos y otros que muestren el aprecio social a los maestros, así como ofrecer 
mecanismos de retroalimentación y acceso al desarrollo profesional. 
 
Es por lo anterior, que las autoridades educativas locales y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 
deberán coordinarse para realizar la evaluación docente, entendiendo que esto representa una elevada importancia, 
pues se constituirá en un instrumento primordial para el mejoramiento de la educación. Evaluar es medir, analizar e 
identificar fortalezas y debilidades para generar la calidad educativa tan necesaria en estos días. 
 
De igual manera, es de enfatizarse que en atención a las leyes generales, las autoridades educativas locales serán 
coadyuvantes en la implementación del Sistema Educativo Nacional en el ámbito de la educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior; atendiendo los componentes, procesos y resultados que se delineen por parte 
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el cual será el único facultado para emitir lineamientos a 
los que se sujetarán las autoridades educativas federales y locales, para llevar a cabo las funciones de evaluación que 
les corresponden, y generar directrices para el mejoramiento educativo. También debe propiciar la necesaria 
coordinación y colaboración con las autoridades, con la finalidad de nutrirse del quehacer educativo que a éstas 
corresponde, así como de generar buenas prácticas en la evaluación que las autoridades lleven a cabo. 
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Otra vertiente importante de la armonización educativa es la prohibición de condicionar la inscripción de los 
alumnos al pago de cuotas, donaciones en especie o cualquier otra condición que no sea permitida por la Ley, 
evitando con esto que se coarte el derecho a la educación consagrado en el artículo 3 de la Constitución General de la 
República y en el artículo 7 de la Constitución local. 
 
También es de resaltarse, que el proyecto de decreto que se dictamina se incluye la necesidad de que los padres de 
familia o tutores, colaboren con el personal docente en el diagnóstico y atención de las dificultades escolares de sus 
hijos o pupilos y apoyar a los directivos y docentes en la prevención y solución de problemas de conducta, de 
afectación a la integridad y la seguridad, o de violencia física o psicológica. 
 
Asimismo, se establece que atendiendo las directrices de la Ley General del Servicio Profesional Docente, el 
personal que cuente con nombramiento definitivo que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación 
prevista en la citada ley, no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro 
del servicio educativo.  
 
En general el proyecto de decreto que se adjunta, pugna por cumplir la armonización legislativa mandatada por la 
Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, previendo en todo momento que las autoridades privilegien la educación de calidad de 
los alumnos y que se cuente con docentes preparados en las aulas, a fin de lograr que la sociedad nayarita esté 
preparada para hacer frente a los retos que depara el futuro. 
 
Dicho de otra manera, el presente dictamen tiene como finalidad reformar únicamente aquellos rubros de nuestra 
legislación que se ha considerado necesario para lograr la citada armonización y en como consecuencia, no entrar al 
estudio de fondo de aspectos diversos que no corresponden en estricto sentido a la referida armonización legislativa. 
 
En de resaltarse que en las disposiciones transitorias del decreto se incluyen diversos aspectos que fueron planteados 
por diversos sectores con interés en el tema, a fin de facilitar el tránsito a un servicio profesional docente de calidad. 
Por todo lo anteriormente manifestado, los integrantes de esta Comisión de Educación y Cultura nos pronunciamos 
favorablemente respecto del presente dictamen para someterlo a la consideración de la Asamblea Legislativa, 
adjuntando el decreto de reforma a este documento. 
 
DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en 
Tepic, su capital, a los siete días del mes de marzo de dos mil catorce.   

 
 

Comisión de Educación y Cultura 
 
 

Rúbrica 
Dip. Miguel Angel Mú Rivera 

Presidente 
 
 

Rúbrica 
Dip. Carlos Amador Jaime Nolasco 

Vicepresidente 
 
 

Rúbrica 
Dip. Fernando Ornelas Salas 

Secretario 
 
 

Rúbrica 
Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 

Rúbrica 
Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya 

Vocal 
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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 36 
correspondiente al mes de marzo de 2014, 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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	Por lo expuesto y fundado, en ejercicio de las facultades que se me confieren, me permito presentar a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Protección a L...

