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

 
A C U E R D O 

 
Que contiene el Cómputo y Declaratoria de aprobación que realiza la 
Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa al decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit. 

 
 
Único.- La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, por conducto de la Mesa 
Directiva, en ejercicio de sus facultades declara formal y constitucionalmente aprobado el Decreto que reforma 
diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, aprobado el día 27 de marzo 
del año 2014, en los términos del Decreto que se adjunta.  

 
Transitorios 

 
Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en la 
Gaceta Parlamentaria del H. Congreso del Estado de Nayarit.    
 
 
Artículo Segundo.- Para los efectos de su promulgación y publicación en el Periódico Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado, remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, el Decreto respectivo, incluyendo el 
presente cómputo para los efectos correspondientes. 
 
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 tres días del mes de abril del año dos mil catorce. 
 
 

 
 

Rúbrica 
Dip. Antonio González Huizar 

Presidenta 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Leonor Naya Mercado  

Secretaria 

Rúbrica 
Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda           

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

      
        A C U E R D O 

 
 

Que exhorta a las Legislaturas Estatales para que legislen en materia 
de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil. 

 
 
Único.- La Trigésima Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, exhorta respetuosamente a las 
Legislaturas de las entidades federativas, para que en términos de lo estipulado por las disposiciones 
transitorias de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil, emitan o armonicen sus respectivas leyes en la materia. 

 
Transitorios 

 
Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en la 
Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
 
Artículo Segundo.- Comuníquese el presente Acuerdo a las Legislaturas de los Estados, para su conocimiento 
y efectos conducentes. 
 
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 tres días del mes de abril del año dos mil catorce. 
 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Antonio González Huizar 

Presidenta 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Leonor Naya Mercado  

Secretaria 

Rúbrica 
Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda           

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

      
        A C U E R D O 

 
 

Que reforma su similar relativo a la Declaratoria de Constitución de 
Grupos y Representaciones Parlamentarias de la Trigésima 
Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit. 

 
 
Único.- Se reforma el Acuerdo que emite declaratoria de Constitución de Grupos y Representaciones 
Parlamentarias de la Trigésima Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, suscrito con fecha veinticinco 
de agosto de dos mil once, en los términos que a continuación se indican: 
 

Único.- …  
… 
 
I.  Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 
Dip. Yara Liz González Padilla 
Dip. Hugo Alejandro Galván Araiza 
Dip. Águeda Galicia Jiménez 
Dip. Cristóbal López Benítez 
Dip. Pedro Tello García 
Dip. Mateo González Leal 
Dip. Antonio González Huizar 
Dip. María Luisa Espinoza Martínez 
Dip. Fernando Ornelas Salas 
Dip. Omar Reynozo Gallegos 
Dip. Alejandro Tapia Flores 
Dip. Antonio López Arenas 
Dip. Pedro Sánchez Partida 
Dip. Armando García Jiménez Coordinador 
Dip. Juan Alberto Ramos Hernández 

 
II. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Dip. Francia Arcelia Jauffred García 
Dip. Rafael Valenzuela Armas Coordinador 
Dip. Clemente Ulloa Arteaga  
Dip. Erika de la Paz Castañeda Conteras 
 

III. … 
 

IV. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 

Dip. María Dolores Porras Domínguez Coordinadora 
Dip. José Vladimir Valenzuela Barrutia  
 

V. … 
 

VI. Diputados Sin Partido. 
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Dip. Ma. del Rocío González Arriola  
Dip. Carlos Amador Jaime Nolasco 
Dip. J. Santos Rentería de la Cruz  
Dip. J. Carlos Octavio Carrillo Santana 

 
Transitorio 

 
Artículo Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la 
Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit 
 
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 abril del año dos mil catorce. 
 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Antonio González Huizar 

Presidenta 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Leonor Naya Mercado  

Secretaria 

Rúbrica 
Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda           

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

      
        A C U E R D O 

 
Que reforma su similar relativo a la conformación de la Comisión de 
Gobierno de la Trigésima Legislatura al Congreso del Estado de 
Nayarit. 

 
ÚNICO.- Se reforman las fracciones IV y VII del Acuerdo relativo a la Constitución de la Comisión de 
Gobierno de la Trigésima Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit; para quedar como sigue: 
 
ÚNICO.- Se constituye la Comisión de Gobierno de la Trigésima Legislatura al H. Congreso del Estado de 
Nayarit en los siguientes términos: 

  
I. a la III.-… 
 

IV. Vicepresidenta, Diputada María Dolores Porras Domínguez, Coordinadora del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para el periodo 
comprendido del 6 de abril al 17 de agosto de 2014. 

 
V. a la VI… 

 
VII.-  Secretario, Diputado Hugo Alejandro Galván Araiza, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Transitorio 

 
Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la 
Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del H. Congreso del Estado de Nayarit. 
 
Artículo Segundo.- Comuníquese el presente Acuerdo a las instancias que a continuación  se indican: 
  
l. Al titular  del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit; 
II. Al Magistrado  Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado; 
III. A los Ayuntamientos de la entidad;  
IV. A los Poderes de la Unión, y 
V. A las Legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 
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 abril del año dos mil catorce. 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Antonio González Huizar 

Presidenta 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Leonor Naya Mercado  

Secretaria 

Rúbrica 
Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda           

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

      
        A C U E R D O 

 
Que reforma su similar, relativo a la integración de las 
Comisiones Legislativas Ordinarias y Especiales de la Trigésima 
Legislatura 
 

ÚNICO.- Se reforma el Acuerdo que contiene la integración de las Comisiones Legislativas Ordinarias  y 
Especiales para quedar como a continuación se indica: 

Único.-… 
I. … 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

Presidente Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 
Vicepresidente Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Secretaria Dip. Leonor Naya Mercado 
Vocal Dip. Armando García Jiménez 
Vocal Dip. María Luisa Espinoza Martínez 

 
INVESTIGACIÓN LEGISLATIVA 

 Presidente Dip. Fernando Ornelas Salas 
Vicepresidente Dip. Juan Alberto Ramos Hernández 

Secretaria Dip. Ma. del Rocío González Arriola 
Vocal Dip. Omar Reynozo Gallegos 
Vocal Dip. Pedro Tello García 

 
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 Presidente Dip. Fernando Ornelas Salas 
Vicepresidenta Dip. María Luisa Espinoza Martínez 

Secretario Dip. Pedro Tello García 
Vocal Dip. Rafael Valenzuela Armas 
Vocal Dip. Ma. del Rocío González Arriola 
Vocal Dip.  José Vladimir Valenzuela Barrutia 
Vocal Dip. Armando García Jiménez 
 

ASUNTOS INDÍGENAS  
 Presidente Dip. J. Santos Rentería de la Cruz 

Vicepresidente Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 
Secretario Dip. Antonio López Arenas 

Vocal Dip.  Pedro Sánchez Partida 
Vocal Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón  

 
HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

 Presidente Dip. Armando García Jiménez 
Vicepresidente Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Secretario Dip. Fernando Ornelas Salas 
Vocal Dip. Antonio González Huizar 
Vocal Dip. María Dolores Porras Domínguez 
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OBRAS, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 Presidente Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

Vicepresidente Dip. José Vladimir Valenzuela Barrutia 
Secretario Dip. Fernando Ornelas Salas 

Vocal Dip. Juan Alberto Ramos Hernández 
Vocal Dip. Antonio González  Huizar 

 
ASUNTOS MUNICIPALES 

 Presidente Dip. Alejandro Tapia Flores 
Vicepresidente Dip. J. Santos Rentería de la Cruz 

Secretaria Dip. Agueda Galicia Jiménez 
Vocal Dip. José Vladimir Valenzuela Barrutia 
Vocal Dip. Antonio González Huizar 
Vocal Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 
Vocal Dip. Hugo Alejandro Galván Araiza 

               
SEGURIDAD PÚBLICA Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL 

 Presidente Dip. Antonio González Huizar 
Vicepresidente Dip. Juan Alberto Ramos Hernández 

Secretario Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 
Vocal Dip. Yara Liz González Padilla 
Vocal Dip. Francia Arcelia Jauffred García 

 DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 Presidente Dip. José Vladimir Valenzuela Barrutia 

Vicepresidente Dip. Antonio López Arenas 
Secretaria Dip. Leonor Naya Mercado 

Vocal Dip. Cristóbal López Benítez 
Vocal Dip. Francia Arcelia Jauffred García 

  
ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

 Presidenta Dip. Leonor Naya Mercado 
Vicepresidente Dip. Cristóbal López Benítez 

Secretaria Dip. Ma. del Rocío González Arriola 
Vocal Dip. Alejandro Tapia Flores 
Vocal Dip. Yara Liz González Padilla 

   
NIÑEZ, JUVENTUD Y DEPORTE 

  Presidente Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 
Vicepresidente Dip. Hugo Alejandro Galván Araiza 

Secretaria Dip. Yara Liz González Padilla 
Vocal Dip. J. Santos  Rentería de la Cruz 
Vocal Dip. Pedro Tello García 

 EQUIDAD, GÉNERO Y FAMILIA 
  Presidenta Dip. María Luisa Espinoza Martínez 

Vicepresidenta Dip. Leonor Naya Mercado 
Secretaria Dip. Yara Liz González Padilla 

Vocal Dip. Francia Arcelia Jauffred García 
Vocal Dip. Mateo González Leal 
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EDUCACIÓN Y CULTURA 
   Presidente Dip. Miguel Ángel Mú Rivera 

Vicepresidente Dip. Carlos Amador Jaime Nolasco 
Secretario Dip. Fernando Ornelas Salas 

Vocal Dip. Armando García Jiménez 
Vocal Dip. Mateo González Leal 

 
 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

    Presidenta Dip. Agueda Galicia Jiménez 
Vicepresidente Dip. Pedro Sánchez Partida 

Secretario Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 
Vocal Dip. María Dolores Porras Domínguez 
Vocal Dip. Miguel Ángel Mú Rivera 

 
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

     Presidente Dip. Omar Reynozo Gallegos 
Vicepresidente Dip. Clemente Ulloa Arteaga 

Secretario Dip. Cristóbal López Benítez 
Vocal Dip. María Luisa Espinoza Martínez 
Vocal Dip. Miguel Angel  Mú Rivera 

   
 ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

      Presidente Dip. Clemente Ulloa Arteaga 
Vicepresidente Dip. Pedro Sánchez Partida 

Secretario Dip. Antonio González Huizar 
Vocal Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras 
Vocal Dip. Antonio López Arenas 

 
 DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

       Presidente Dip. Hugo Alejandro Galván Araiza  
Vicepresidente Dip. Clemente Ulloa Arteaga 

Secretaria Dip. María Dolores Porras Domínguez 
Vocal Dip. Mateo González Leal 
Vocal Dip. Pedro Tello García 

  ASUNTOS AGROPECUARIOS, FORESTALES Y MINEROS 
   Presidente Dip. Antonio López Arenas 

Vicepresidente Dip. J. Carlos Octavio Carrillo Santana 
Secretario Dip. Alejandro Tapia Flores 

Vocal Dip. Carlos Amador Jaime Nolasco 
Vocal Dip. Fernando Ornelas Salas 

 
 INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

   Presidenta Dip. Francia Arcelia Jauffred García 
Vicepresidente Dip. Mateo González Leal 

Secretario Dip. Juan Alberto Ramos Hernández 
Vocal Dip. Pedro Sánchez Partida 
Vocal Dip. Omar Reynozo Gallegos 

 
 
 
 
 



 

 10 

ASUNTOS MIGRATORIOS, GESTORIA SOCIAL  
Y GRUPOS VULNERABLES 

   Presidente Dip. Omar Reynozo Gallegos 
Vicepresidenta Dip. María Dolores Porras Domínguez 

Secretario Dip. J. Carlos Octavio Carrillo Santana 
Vocal Dip. Cristóbal López Benítez 
Vocal Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

 
ASUNTOS PESQUEROS Y DESARROLLO ACUÍCOLA 

   Presidente Dip. J. Carlos Octavio Carrillo Santana 
Vicepresidente Dip. Alejandro Tapia Flores  

Secretaria Dip. Leonor Naya Mercado 
Vocal Dip. Mateo González Leal 
Vocal Dip. Antonio López Arenas 

 
TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL 

   Presidenta Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras 
Vicepresidente Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

Secretaria Dip. Agueda Galicia Jiménez 
Vocal Dip. Alejandro Tapia Flores 
Vocal Dip. Pedro Sánchez Partida 

 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

   Presidente Dip. Carlos Amador Jaime Nolasco 
Vicepresidente Dip. Hugo Alejandro Galván Araiza 

Secretaria Dip. Agueda Galicia Jiménez 
Vocal Dip. Cristóbal López Benítez 
Vocal Dip. Miguel Ángel Mú Rivera 

 
II.- …  

                                              DE GRAN JURADO 
 SECCIÓN INSTRUCTORA 

   Presidente Dip. Omar Reynozo Gallegos 
Vicepresidente Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Secretario Dip. Fernando Ornelas Salas 
Vocal Dip. Leonor Naya Mercado 

  SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO 
   Presidente Dip. Antonio González Huizar 

Vicepresidenta Dip. María Luisa Espinoza Martínez 
Secretario Dip. Antonio  López Arenas 

Vocal Dip. Ma. del Rocío González Arriola 
  

SUSPENSIÓN O DESAPARICIÓN DE AYUNTAMIENTOS 
    Presidente Dip. Pedro Tello García 

Vicepresidente Dip. Clemente Ulloa Arteaga 
Secretario Dip. Hugo Alejandro Galván Araiza 

Vocal Dip. María Dolores Porras Domínguez 
Vocal  Dip. Alejandro Tapia Flores 
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CONDECORACIONES, CEREMONIAL Y PROTOCOLO 
    Presidenta Dip. Leonor Naya Mercado 

Vicepresidente Dip. Juan Alberto Ramos Hernández 
Secretaria Dip. Francia Arcelia Jauffred García 

Vocal Dip. Omar Reynozo Gallegos 
Vocal Dip. Pedro Sánchez Partida 

 
Transitorios 

 
Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en la 
Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit.  
 
Artículo Segundo.- Comuníquese el presente Acuerdo a las instancias que a continuación se indican: 

I. Al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit; 
II. Al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado;  

III. A los Ayuntamientos de la entidad; 
IV. A los Poderes de la Unión; y 
V. A las Legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 
 
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 abril del año dos mil catorce. 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Antonio González Huizar 

Presidenta 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Leonor Naya Mercado  

Secretaria 

Rúbrica 
Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda           

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

      
A C U E R D O 

 
Que elige Mesa Directiva 

 
ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Nayarit, la Asamblea Legislativa en sesión pública ordinaria celebrada el jueves 10 de abril 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 abril del año en curso, en los 
siguientes términos: 
 
Presidente Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 
Vicepresidenta Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras 
Vicepresidente Suplente Dip. Clemente Ulloa Arteaga 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 18 de abril 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 abril del año dos mil catorce. 
 
 

Rúbrica 
Dip. Antonio González Huizar 

Presidenta 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Leonor Naya Mercado  

Secretaria 

Rúbrica 
Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda           

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

           
   A C U E R D O 

 
 

Que autoriza prórroga para la presentación del Avance de 
Gestión Financiera, correspondiente al primer trimestre del 
ejercicio fiscal 2014 a diversos Ayuntamientos de la Entidad 

 

ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por los artículos 121, apartado B, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit y 38, fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, se autoriza prórroga de 15 días naturales para la presentación del Avance de Gestión Financiera 
correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal del año 2014, a los Honorables Ayuntamientos de 
Huajicori, Tuxpan, Santa María del Oro, Ixtlán del Rio, Ruiz, San Pedro Lagunillas, Amatlán de Cañas, Del 
Nayar, Compostela y Santiago Ixcuintla; Nayarit. 

 
Transitorios 

 
Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, y deberá publicarse en la 
Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
 
Artículo Segundo.- Para su conocimiento y efectos conducentes, notifíquese el presente Acuerdo al Órgano de 
Fiscalización Superior y a los Ayuntamientos de Huajicori, Tuxpan, Santa María del Oro, Ixtlán del Rio, Ruiz, 
San Pedro Lagunillas, Amatlán de Cañas, Del Nayar, Compostela y Santiago Ixcuintla; Nayarit. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil 
catorce. 
 
 

Rúbrica 
Dip. Antonio González Huizar 

Presidenta 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Leonor Naya Mercado  

Secretaria 

Rúbrica 
Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda           

Secretario 
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DIP.  ANTONIO GONZÁLEZ HUIZAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe Dip. Luis Emilio González Macías, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de esta Trigésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las 
facultades que me confiere el artículo 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 reforma y adiciona diversos numerales de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit, al tenor 
de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La salud humana constituye uno de los principales factores para la consolidación del desarrollo, erigiéndose 
también como un indicador fidedigno del crecimiento económico y la disminución de la pobreza.  
 
La salud humana tiene importancia no sólo por su efecto en la evolución de los pueblos, sino también por su 
impacto en la calidad de vida y el  bienestar de las personas, a grado tal, que actualmente el fomento a la salud 
se considera parte fundamental en el combate a la pobreza y la desigualdad.  
 
En ese sentido, debemos tener en consideración que la salud incide directamente en el trabajo, la productividad 
y el crecimiento económico, a través del proceso de acumulación de capital humano.  
 
Por su parte, la desigualdad en lo referente a los servicios de salud otorgados a grupos y regiones, afecta de 
manera importante la productividad agregada y puede generar trampas de pobreza a nivel local. 
 
Por tal motivo, la iniciativa que hoy me permito poner a su consideración se encuentra encaminada a fortalecer 
los postulados de la Ley de Salud de la entidad, a efecto de consolidar una norma de avanzada, capaz de acoger 
e implementar acciones de vanguardia, en beneficio de la sociedad nayarita.   
 
Con el ánimo de exponer de manera clara los temas que se incluyen en la iniciativa que se plantea, estimamos 
conveniente adentrarnos en su análisis de la siguiente manera: 
 

• Establecimiento de un modelo de atención preventiva integrada a la salud. 
 
El derecho a la salud se refiere a que los individuos tiene como condición innata, el derecho a gozar de un 
medio ambiente adecuado para la preservación de su bienestar, el acceso a una atención integral, el respeto a su 
concepto del proceso salud - enfermedad y a su cosmovisión. 
 
Este derecho es inalienable y aplica a todas las personas sin importar su condición social, económica, cultural o 
racial. Para que las personas puedan ejercer este derecho, se debe considerar los principios de accesibilidad y 
equidad.  
 
 
En ese tenor el “Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit, 2011 – 2017”, dentro de su objetivo estratégico de 
“Calidad de Vida, Salud para Todos”, señala la necesidad de fortalecer de manera integral el Sistema de Salud, 
mejorando servicios y abatiendo sustancialmente rezagos.  
 
Por su parte el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, establece como eje prioritario para el mejoramiento 
de la salud, la promoción, la prevención de las enfermedades y la protección de la salud, siempre con 
perspectiva de género, apegado a criterios éticos y respondiendo al mosaico multicultural que caracteriza al 
país.  
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En el mismo sentido, el documento rector del Estado Mexicano, señala que una política pública exitosa de 
prevención, protección y promoción debe incorporar no sólo acciones propias de salud pública, sino también 
intervenciones que cambien el actuar de las personas, en términos de su responsabilidad respecto a 
comportamientos sexuales, actividad física, alimentación, consumo de alcohol, tabaco, drogas ilícitas y en 
general en todas aquellas situaciones que ponen en riesgo la integridad física o mental, es decir el país debe 
acoger un concepto de salud asociado a la prevención y práctica de estilos de vida sanos.1 
 
En atención de lo anterior la presente iniciativa plantea establecer como materia de salud la atención 
preventiva, consistente en realizar todas las acciones de prevención, promoción y protección de la salud, 
poniendo especial énfasis en la edad, el sexo y factores de riesgos de cada persona.  
 
De esta manera, se establece como un servicio básico en materia de salud, la atención médica integrada de 
carácter preventivo consistente en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de 
la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizadas 
preferentemente en una sola consulta.  
 
Para tal efecto, se señala como uno de los objetivos más importantes del Sistema Estatal de Salud, el 
proporcionar servicios a toda la población del Estado, atendiendo a los problemas sanitarios y factores que 
causan detrimento a la salud,  poniendo un especial cuidado en la promoción, implementación e impulso de 
acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las 
personas.  
En el mismo tenor, se indica que a la Coordinación del Sistema Estatal de Salud, le corresponderá la tarea de 
promover e impulsar que las instituciones encargadas de salvaguardar la salud humana implementen programas 
dirigidos a brindar atención médica integrada de carácter preventivo. 
 
Podemos señalar que la enmienda que se propone habrá de permitir que la población de la entidad, disfrute de 
un mayor acceso y una atención integral en el cuidado de su salud con una atención especial en lo relativo a las 
medidas de corte preventivo.  
 

• Establecimiento de estrategias para el fomento a la donación de sangre, componentes sanguíneos 
y células troncales o progenitoras. 

 
En primer término habrá que señalar que la sangre representa 1/13 del peso total del cuerpo humano. Circula 
por las arterias y las venas. De color rojo vivo en aquellas y oscuro en éstas, el 55% es un líquido llamado 
plasma en el que están en suspensión diversas células: glóbulos rojos (43%), glóbulos blancos y plaquetas 
(2%); por lo tanto, el 55% es parte líquida y el 45% son partes sólidas. Además hay una parte gaseosa ( 
oxígeno, anhídrido carbónico, etc).  
 
La sangre, impulsada por el corazón, se distribuye a través de las arterias (sangre arterial) y capilares por todo 
el organismo y vuelve por las venas (sangre venosa) al mismo para, a través del proceso de oxigenación en los 
pulmones, convertirse de nuevo en sangre arterial. A lo largo de este ciclo, la Sangre globalmente considerada 
cumple las siguientes funciones vitales:  
Respiratoria, nutritiva, inmunitaria o defensiva, excretora, transportadora y reguladora. 
 
Si consideramos por separado los diversos componentes de la sangre, estas son sus funciones:  

• El Plasma: transporta el agua y los elementos nutritivos a las células. Contiene asimismo, los 
anticuerpos útiles contra las enfermedades. Más del 90% está compuesto por agua, el resto son 
proteínas, glúcidos, lípidos, hormonas, potasio, sodio, etc. Es de enorme importancia en el campo de 
la transfusión sanguínea, ya que de él se obtienen la albúmina, las gammaglobulinas, los factores de 
coagulación, etc. 

• Los Glóbulos Rojos o Eritrocitos (también llamados hematíes): Son las células sanguíneas más 
numerosas, contienen la hemoglobina que es la responsable de su color rojo característico. 

                                                           
1 http://www.spps.gob.mx/programa-sectorial-2013-2018.html 
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Transportan el oxígeno de los pulmones a los tejidos. Cada persona tiene entre 4.000.000 a 6.000.000 
por milímetro cúbico de Sangre. El exceso de glóbulos rojos se denomina poliglobulia. Su déficit se 
denomina anemia. Tienen una vida media de cuatro meses. 

• Los Glóbulos Blancos o Leucocitos: nos protegen contra infecciones. Una persona tiene de 4.000 a 
10.000 leucocitos por milímetro cúbico. Tienen una vida muy corta, menos de 24 horas. 

• Las Plaquetas: taponan las hemorragias y favorecen por tanto la coagulación. Tenemos entre 150.000 
y 400.000 por milímetro cúbico. Tienen una vida media de 4 a 5 días. 2 

 
Ahora bien, habrá que decir que la sangre humana es considerada hoy en día, un elemento terapéutico 
indispensable e insustituible para el tratamiento de diversos padecimientos, pues no obstante los avances de la 
ciencia, no se ha encontrado sustituto alguno que tenga las características fundamentales del líquido sanguíneo, 
lo que nos permite expresar que dependemos en gran medida de la donación de sangre para hacer frente a los 
trastornos de salud más variados.   
 
No obstante la importancia de la donación de sangre y  sus componentes, la realidad es que en México el 
promedio de donadores es muy bajo, sobre todo si lo comparamos con lo que acontece en otros países del orbe. 
3 
El problema no es poca cosa pues especialistas afirman que la donación de sangre y sus componentes es un 
tema de especial relevancia para la seguridad de la población. 
 
El aumento de la expectativa de vida  de los mexicanos y la evidencia de que un bajo porcentaje de la 
población dona sangre, aumentan la preocupación por garantizar una reserva adecuada que permita hacer frente 
a las necesidades trasfusionales. 
 
Actualmente, en México predomina el modelo de donación de sangre por reposición, es decir, se dona sangre 
cuando un familiar, amigo o conocido necesita una transfusión o va a ser intervenido quirúrgicamente, lo que 
nos lleva a decir que se trata en cierta medida de una donación condicionada o en su caso dirigida, que no 
obstante resulta insuficiente para atender la demanda en este rubro especifico.  
 
Lo anterior nos lleva a señalar la importancia de fomentar el modelo de donación voluntaria de sangre,  en el 
cual el  donador lo hace en forma habitual, voluntaria y espontánea, sin presión, lo que permitiría satisfacer los 
requerimientos de sangre y sus componentes con mayor seguridad. 4 
 
Así pues, con el objeto de fomentar un cambio de cultura sobre la donación de sangre y sus componentes, que 
nos permita  hacer frente a emergencias sociales, se plantea adecuar la norma estatal de salud, a efecto de 
facultar a la Secretaría de Salud de la entidad para que dentro del ámbito de su competencia, establezca planes 
y programas tendientes a impulsar la donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales o 
progenitoras, para coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran. Así también se 
señala que la Secretaría de Salud será la encargada de fijar las bases y modalidades a las que se sujetará el 
Sistema Estatal de Salud al respecto. 
 
Es decir se fijarán bases y procedimientos a los que deberán sujetarse los posibles donadores, de igual manera, 
se señalarán limitantes o restricciones al respecto.  
En el mismo tenor, se indica que la Secretaría de Salud, atendiendo a lo dispuesto por las autoridades federales 
en la materia, podrá emitir las disposiciones que regulen tanto la infraestructura con que deberán contar los 
bancos de sangre que lleven a cabo actos de disposición y distribución de células progenitoras 
hematopoyéticas5, como la obtención, procesamiento y distribución de dichas células. 
                                                           
2 http://www.donantesdesangrearagon.org/informacion/importancia.php 
3 sólo 0.35 por ciento de la población  mexicana  dona sangre y sus componentes, mientras la Organización Mundial de la 
Salud  establece que debe ser por lo menos uno por ciento. 
4 De la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,  Dictamen con proyecto de decreto que 
reforma el primer párrafo del artículo 341 Bis de la Ley General de Salud  
5 Células encargadas de la Hematopoyesis (Hema: sangre Poyesis Producción) es decir la formación de sangre.  
http://www.cucaicor.com.ar/datos/preg_frec.pdf. 
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La donación voluntaria de sangre, componentes sanguíneos y células troncales o progenitoras son muestra 
clara de una sociedad solidaria, que vela por el bienestar de todos sus miembros, en tal tenor la iniciativa 
planteada establece los cimientos legales para arribar a dicho objetivo, de ahí su trascendencia y la pertinencia 
de sus postulados.  
 
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 Salud 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 31 de marzo de 2014. 

 
 
 
 

 
 

Rúbrica 
Dip. Luis Emilio González Macías 
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DIP. ANTONIO GONZÁLEZ HUIZAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 
P R E S E N T E. 
 
 
El que suscribe Dip. Armando García Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de esta Trigésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las 
facultades que me confiere el artículo 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 reforma y adiciona diversos numerales de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, en atención al diverso cuarto transitorio de la enmienda al artículo 121, Apartado A, fracción I, párrafo 
quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, sustentándola al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La reforma a la Constitución Política local en materia de fortalecimiento de atribuciones en materia de 
fiscalización, aprobada recientemente por el parlamento estatal, establece dentro de su numeral cuarto 
transitorio, la obligación de adecuar en un plazo de sesenta días los preceptos de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, para que estén acordes a lo que señala la enmienda constitucional de mérito.  
 
En ese tenor y a efecto de atender cabalmente la obligación que nos ha sido impuesta, me permito poner a su 
consideración una serie de adecuaciones a la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, mismas que 
establecen situaciones extraordinarias en la cuales procede la fiscalización del ejercicio fiscal que en ese 
momento este en curso, de esta manera tenemos lo siguiente:  
 

• Cuando el servidor público encargado del manejo de los recursos económicos o programas, 
renuncia o se separa de su cargo, y dada la naturaleza del mismo implique un riesgo a las 
haciendas públicas. 

 
La fiscalización es la acción por medio de la cual se evalúan y revisan las acciones de los entes auditables, 
considerando su veracidad, razonabilidad y apego a la ley; es un medio pues, que permite hacer efectiva la 
subordinación de la administración pública al derecho. 
 
La fiscalización debe traducir a la realidad, de manera inmediata y práctica, los cometidos que se le asignen, se 
sustenta en la cualidad de autoridad pública que tiene y encuentra su justificación en el cumplimiento eficaz y 
eficiente de los cometidos públicos, así como en la  revisión de la debida utilización de los recursos públicos. 
 
Como consecuencia de la necesidad de detectar y combatir los manejos irregulares de los recursos públicos, los 
órganos de fiscalización están obligados a actuar cada vez de manera más oportuna y asegurar en situaciones 
en donde el servidor público se separe de su cargo sin causa justificada, y se presuma una afectación a los 
recursos públicos, o bien que estos no se hayan utilizado eficientemente, que no exista una mayor afectación a 
la hacienda pública. 
 
En ese sentido, la iniciativa propone investigar de manera inmediata y determinar la posible responsabilidad en 
la que incurrieron los servidores públicos, sin esperar a que concluya el ejercicio fiscal y auditar en tiempo real 
con la finalidad de llegar al conocimiento de la verdad y brindar respuestas a la sociedad.  
 

• Derivado de sentencias o resoluciones que las autoridades competentes remitan y sean resultado 
de sanciones graves como destitución, inhabilitación o suspensión del cargo, aplicadas a 
servidores públicos encargados del manejo de recursos económicos o programas.  
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Se origina con el propósito mayor de fortalecer a las instituciones que llevan a cabo los procedimientos 
administrativos sancionatorios a servidores públicos, coadyuvando de cierta forma al exacto cumplimiento de 
las sentencias firmes, pues solo se ven limitados en la emisión de la sanción o al cumplimiento literal de la 
destitución,  inhabilitación o suspensión del cargo al servidor público. 
 
Así pues, dichas sanciones a pesar de ser una parte fundamental para el control de las actuaciones de los 
servidores públicos no atienden el problema de origen, sino únicamente la conducta de la persona que comete 
la irregularidad. 
 
En tal virtud es necesario que una vez firme aquella sentencia que derive de un acto u omisión que implique 
beneficio, o cause daño o perjuicio cuantificable, reflejado en la destitución, inhabilitación o suspensión del 
servicio, exista la posibilidad de entrar a revisar el detrimento causado para evitar un daño mayor y a su 
vez garantizar el cuidado de los recursos públicos; de esta forma estaremos  legitimando el actuar de 
nuestras instituciones. 
 

• Tratándose del año de la conclusión del ejercicio constitucional de los sujetos fiscalizables o 
culminación del cargo de su titular, siempre y cuando sus avances de gestión financiera y cuenta 
pública de los ejercicios fiscales transcurridos durante su encargo se hubieran entregado en 
tiempo y forma como lo dispone la  ley.  

 
La administración pública constituye la gestión inmediata que tiene como propósito el manejo de los recursos 
públicos, su razón principal es la atención oportuna de las necesidades públicas y brindar seguridad y 
tranquilidad a la sociedad a la que sirven. 
 
Por su parte, la Entrega-Recepción constituye un instrumento de garantía para el interés general y para los 
derechos de los ciudadanos, ya que procura asegurar la juridicidad y la prudencia en las decisiones de la 
administración pública de los sujetos fiscalizables por conclusión del periodo constitucional o culminación del 
cargo, siempre y cuando estos hayan cumplido en tiempo y forma con la presentación de los avances de gestión 
financiera y cuenta pública. 
 
Con este supuesto el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, en coadyuvancia con los entes 
podrá hacer más efectiva la labor de vigilancia, con la finalidad de evitar posibles desvíos a las haciendas 
públicas, pues está claro que la actividad de la administración tiene que canalizarse obligadamente a través de  
causes determinados como requisito mínimo para que puede ser calificada de actividad legítima. 
 
Así pues, resulta de suma importancia para estar en posibilidades de revisar de manera adecuada los procesos 
de Entrega-Recepción, que los sujetos fiscalizables hayan cumplido en tiempo y forma con la presentación de 
los avances de gestión financiera y cuenta pública, es decir para el caso de los primeros tres trimestres estos 
deben ofrecerse dentro de los treinta días naturales posteriores al último día del trimestre que se informa, 
mientras que para el último trimestre deberán entregarse a más tardar el 15 de febrero siguiente al ejercicio 
fiscal del que se informa. 
 
De no ser así, sería prácticamente imposible para la autoridad fiscalizadora realizar sus revisiones de manera 
adecuada  en virtud del fuerte cúmulo de información contable, financiera, presupuestal, programática, legal, 
fiscal y económica, que el avance de gestión financiera  y en su caso la cuenta pública contiene.  
 

• Cuando por la relevancia social de la obra pública sea necesario transparentar la debida 
utilización del recurso. 

 
En la actualidad la sociedad demanda transparencia de sus instituciones que ejercen y ejecutan recursos 
públicos así como de los órganos de control, es innegable que exista el interés social respecto a determinadas 
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obras o acciones, dada su magnitud o el impacto social, por lo que resulta de suma importancia una adecuada 
rendición de cuentas respecto a estas obras y acciones específicas a efecto de legitimar el manejo y ejecución  
del recurso público. 
 
Como podemos observar la pertinencia y viabilidad de la iniciativa que se presenta radica en que se fortalece 
de manera sustantiva la labor del Órgano de Fiscalización Superior resguardándolo en un marco institucional 
sólido, en instituciones fuertes que favorezcan la rendición de cuentas, en beneficio de la sociedad en su 
conjunto. 
 
Podemos expresar que con la enmienda en los términos que se encuentra planteada se habrá no solo de cumplir 
con una obligación constitucionalmente impuesta, sino que además nos permitirá posicionar al Órgano de 
Fiscalización Superior como una institución confiable e imparcial, técnicamente sólida, sujeta a un proceso de 
mejora continua, que habrá de  garantizar a la sociedad en general, que los recursos públicos son recaudados, 
administrados y aplicados de acuerdo a la normativa vigente.  
 
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 del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en los términos del documento que se 
adjunta. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
Tepic, Nayarit; a 3 de abril de 2014. 

 
 

 
Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 
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DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. 
P r e s e n t e: 
 
El que suscribe Diputado LEOPOLDO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, Integrante de esta H. XXX Legislatura, en uso de las facultades que me otorgan los 
artículos 49, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 21, fracción II de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y 95 del Reglamento para el  Gobierno Interior del Congreso, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit, bajo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Ley de Salud del Estado de Nayarit reglamenta el derecho a la protección de la salud, contenido en el 
artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece las bases y 
modalidades de acceso a los servicios de salud proporcionados por el Estado y a las actividades de vigilancia 
epidemiológica, en materia de prevención y control de enfermedades transmisibles. 
 
En ese orden de ideas, la salud es un derecho fundamental de la vida, por lo tanto una prioridad en las 
obligaciones del estado radica en fortalecer las acciones preventivas de todas aquellas enfermedades 
transmisibles, incluso de las que provengan de la picadura de algunos insectos. 
 
Para tales efectos pudiéramos ubicar el caso del mosco transmisor del Dengue, problemática que dadas las 
condiciones del cambio climático y los graves rezagos educativos y culturales de nuestra sociedad, en los años 
recientes se ha convertido en un grave problema de salud pública, poniendo en riesgo no sólo la salud de las 
personas sino la convivencia armónica de la sociedad en su conjunto. 
 
Aunque las autoridades de Salud en el estado han hecho un gran esfuerzo para atenuar este grave problema de 
salud pública que en los años recientes, el cual ha generado mucha inquietud e incertidumbre entre la 
población, me parece necesario reformar el marco jurídico para prevenir, regular y priorizar las acciones 
orientadas a contrarrestar esta problemática. 
 
Por lo que dentro de las medidas que refiere la presente propuesta, sobresale la convocatoria a propietarios o 
poseedores de cualquier establecimiento o lugar, estarán obligados a conservar las condiciones de saneamiento 
básico de los mismos para la eliminación de criaderos del mosquito transmisor, lo cual implica la colaboración 
de cada uno y de la reorganización social comprometida con la salud pública. 
 
Bajo este orden ideas, se señala que las acciones que se han realizando tienen elementos combatiendo el 
dengue en las brigadas, que recorren las calles de la ciudad, entregado bolsitas de abate y limpiándoles los 
propios patios a la ciudadanía para quietarles los cacharros que sean objeto de criaderos del mosco, pero 
consideramos que eso no basta ya que los ciudadanos tenemos la obligación de apoyar previamente antes de las 
acciones del gobierno, manteniéndonos libres de cualquier foco de infección, con higiene en las viviendas y 
desechar o limpiar todos los elementos que contengan agua de lluvia, ya que los mismos se convierten en 
lugares propicios para la formación de larvas o criaderos de mosquitos. 
 
En ese contexto, me parece oportuno que sociedad civil y gobierno, unifiquemos esfuerzos en contra de esta 
problemática.  Por tal motivo, surge la iniciativa por los antecedentes que se han registrado en el estado, 
situación que ha afectado la salud y puesto en riesgo la vida de las personas. 
 
Sabemos que falta mucho por hacer, pero debemos estar preparados para cualquier enfermedad transmisible, 
porque así como se ha dado con el problema del vector, puede suceder otras enfermedades trasmisibles. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 21 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y en atención a lo dispuesto 
en las acciones del Plan de Desarrollo Institucional de este Poder Legislativo, ponemos a la consideración de 
está Honorable Asamblea Legislativa, la siguiente iniciativa proyecto de: 
 

DECRETO 
 
Que reforma y adicionan al artículo 4 la fracción XIX, pasando la actual redacción de la fracción XVIII 
a ser fracción XIX; y al Título Décimo Segundo, un Capítulo XIX, denominado, Casas, Edificios y, en 
general, cualquier inmueble de dominio público o privado con los artículos 236 Bis, 236 Ter, 236 Quáter, 
236 Quintus  y 236 Sextus y el artículo 265-Bis de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit. 
 
 
Artículo Único.- Se reforman y adicionan diversos artículos y capítulos de la Ley de Salud para el Estado de 
Nayarit, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4o.- Corresponde a los Servicios de Salud de Nayarit: 
B) En materia de salubridad local; 
I a la XVII. … 
XVIII. Casas, edificios y, en general, cualquier inmueble de dominio público o privado;  
 
XIX.- Las demás materias que determinen esta ley y las disposiciones legales aplicables. 
 

Capitulo XIX 
Casas, edificios y, en general, cualquier inmueble de  dominio público o privado. 

 
Artículo 236 Bis.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por casas, edificios y, en general, cualquier 
inmueble de dominio público o privado, a los establecimientos destinados como casa-habitación, centros de 
trabajo, bodegas y cualquier otro tipo de inmueble rústico o urbano.  
 
Artículo 236 Ter.- Los propietarios o poseedores de cualquiera de los establecimientos señalados en el artículo 
anterior, estarán obligados a conservar las condiciones de saneamiento básico de los mismos, en los términos 
que disponga esta Ley, los reglamentos respectivos, otras disposiciones legales aplicables y las normas técnicas 
correspondientes, so pena de las acciones sanitarias preventivas de seguridad a fin de garantizar la salud 
pública, independientemente de las medidas y sanciones aplicables por esta Ley.  
 
Artículo 236 Quáter.- La Secretaría verificará que los establecimientos destinados como casa habitación, 
centros de trabajo, bodegas y, cualquier otro tipo de inmueble rústico o urbano, cumplan con las condiciones de 
saneamiento básico que determine esta Ley, los reglamentos respectivos, las normas técnicas correspondientes 
y las disposiciones legales aplicables. 
 
En el supuesto de que el establecimiento a verificar se encuentre permanentemente cerrado y la causa que 
origina la visita represente un riesgo inminente para la salud pública, la autoridad sanitaria competente, previa 
autorización judicial, tendrá libre acceso para llevar a cabo las acciones sanitarias necesarias para corregir las 
anomalías existentes o detectadas en el establecimiento, mismas que se harán con cargo al propietario.  
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Artículo 236 Quintus.- La Secretaria de Salud en coordinación con los Ayuntamientos, promoverán campañas 
educativas de prevención en las zonas urbanas y rurales, sobre enfermedades trasmisibles causados por 
insectos. 
 
Artículo 236 Sextus.- La Secretaria de Salud en coordinación con los ayuntamientos del estado, se encargaran 
de difundir a través de los medios de comunicación que consideren apropiados, las condiciones de higiene que 
deben ejercer en las casas habitación e inmuebles de  dominio publico y privado.  
 
Artículo 265-Bis. Para el desarrollo de una diligencia y cuando por alguna situación ajena al personal 
comisionado no pueda efectuarse la visita de verificación correspondiente, según el caso, se procederá a lo 
siguiente:  
 
I.- Cuando el domicilio señalado no corresponda al establecimiento programado, se levantará un acta 
informativa;  
 
ll.- Cuando no haya quien la atienda, el verificador sanitario dejará citatorio pegado en la vía de acceso 
indicando día y hora en que se presentará nuevamente a fin de que ésta sea atendida, de lo cual asentará la 
razón en el citatorio respectivo;  
 
lll.- Cuando se niegue el acceso al establecimiento o por segunda ocasión no haya quien atienda la diligencia, 
se dejará aviso donde se establecerá el término de tres días hábiles para que el responsable, propietario o 
representante legal del establecimiento se presente a la oficina correspondiente a declarar lo que a su derecho 
convenga; y  
 
IV.- Cuando el establecimiento a verificar se encuentre permanentemente cerrado y la causa que origina la 
visita represente un riesgo inminente para la salud pública, el titular de la Secretaría de Salud, procederá en 
términos de lo que dispone el segundo párrafo del artículo 236-Quáter de esta ley. 
 

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. 
 
 

 
RÚBRICA 

DIP.  LEOPOLDO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 
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Diputado Carlos Alberto Saldate Castillón 
Presidente de la Mesa Directiva 
H. Congreso del Estado de Nayarit 
Presente 
 
La que suscribe Diputada María Dolores Porras Domínguez, integrante de la Trigésima Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Nayarit, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 49 fracción I de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 21 fracción II y 86 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, presento a esta representación popular Iniciativa de decreto que tiene por objeto reformar los 
artículos  2769 y 2793 del Código Civil para el Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 

A lo largo de la historia de nuestro país, se advierte que las etapas codificadoras se adaptan al modelo existente 
de la época, es decir, las normas que rigieron durante el sistema federal fueron distintas a las que prevalecieron 
en el sistema centralista, de esta manera en cada régimen se adoptan diferentes codificaciones. 
 
Los primeros trabajos codificadores en materia civil de las naciones siguieron el modelo del Código Civil 
francés de 1804, el primer Código Civil mexicano, creado dentro del sistema federal, fue el Código Civil de 
Oaxaca promulgado entre 1827 y 1829, siguiéndole el del Estado de Zacatecas, Jalisco, Guanajuato y 
posteriormente el de Veracruz6.  
 
Hacia 1870 se gesta el proyecto definitivo del Código Civil que fue aprobado por el Congreso de la Unión y 
que inicia su vigencia a partir del año siguiente.  
 
Cabe mencionar que el Derecho civil tuvo importantes modificaciones durante la revolución, como 
consecuencia de ello y la promulgación de la Constitución Política de 1917 se hizo necesaria la revisión del 
Código Civil vigente en esa época. 
 
Sin embargo, es hasta el año 1928 cuando se promulga el Código Civil (que continua vigente) publicándose en 
el Diario Oficial del 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928, teniendo como principales fuentes los 
códigos suizo, español, alemán, francés, ruso, chileno, argentino por mencionar algunos7. 
 
El Código Civil para el Estado de Nayarit (vigente) se pública en el año 1981 abrogando el Código Civil 
adoptado para el estado de Nayarit, conforme a lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto Número 1736 
publicado en el Periódico Oficial local y que entró en vigor el día primero de Julio del mil novecientos treinta y 
ocho. 
 
Lo anterior, nos sirve de base para reflexionar acerca de la historia y los momentos en que las normas han sido 
redactadas, advirtiendo que nuestro Código Civil, data de tiempos en los que las normas tenían que ser escritas 
de acuerdo a los ideales de la época. 
 
En esa tesitura, el iniciador advierte que el Código Civil para el Estado de Nayarit, consagra artículos que en la 
actualidad resultan anacrónicos y hasta cierta medida, discriminatorios y desiguales entre la mujer y el hombre, 
tal es el caso del artículo 2769 y 2793 que a la letra dicen: 
 

                                                           
6 CRUZ Barney Óscar, La codificación civil en México: aspectos generales. LA CODIFICACIÓN EN MÉXICO: 1821-1917 
Biblioteca Jurídica Virtual UNAM Pág.  17 
 
7  Ídem .  
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Artículo 2769.- La mujer casada no necesita la autorización del marido para aceptar o 
repudiar la herencia que le corresponda. La herencia común será aceptada o repudiada por 
los dos cónyuges, y en caso de discrepancia, resolverá el Juez. 
 
Artículo 2793.- No podrá ser albacea el que no tenga la libre disposición de sus bienes.  
 
La mujer casada, mayor de edad, podrá serlo sin la autorización de su esposo. 

 
Se observa que, en la redacción de estos artículos se previene “autorizaciones” para la mujer casada, tanto para 
lo referente a las herencias como para ser albacea. Es decir, de la interpretación de estos preceptos, se puede 
inferir que existe una distinción entre el hombre y la mujer, al referirse exclusivamente a la mujer casada, 
podemos concluir que aun cuando el marido o esposo no le otorgue su autorización o consentimiento, la mujer 
puede realizar un hacer o no hacer, pero al mismo tiempo entendemos que la mujer es quien está obligada a 
solicitar “permiso” al marido, por lo cual, esta redacción establece una condición que resulta innecesaria y 
atenta con el principio de igualdad y no discriminación, consagrados en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 
Mujer, así como nuestra Constitución Política del Estado y diversos ordenamientos que legislan sobre la 
Igualdad y equidad entre el hombre y la mujer. 
  
Ahora bien, la igualdad ha sido, es y será uno de los ideales más importantes para toda la sociedad de cualquier 
estado, la igualdad significa correspondencia entre un grupo de diferentes objetos, personas, procesos o 
circunstancias que tienen las mismas cualidades en por lo menos algún aspecto, para el tema que nos ocupa nos 
referimos a la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer.  
 
La igualdad jurídica no será otra cosa que la idéntica titularidad y garantía de los mismos derechos 
fundamentales independientemente del hecho, e incluso precisamente por el hecho, de que los titulares son 
entre sí diferentes. 
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio de la no discriminación y proclama que 
todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos 
los derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de 
sexo. 
 
Promover la igualdad de género implica que las necesidades y los derechos tanto de mujeres como de varones 
constituyen una dimensión integral en el diseño, la implementación y la consagración de leyes que contemplen 
iguales derechos sin distinción alguna. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expresado que la igualdad, es un principio adjetivo que se 
predica siempre de algo y que, por tanto, se define y actualiza progresivamente a través del tiempo y a la luz de 
una multiplicidad de factores sociales, culturales, económicos, políticos, entre otros8.  
 
A su vez, el derecho humano a la igualdad jurídica ha sido tradicionalmente interpretado y configurado en el 
ordenamiento jurídico mexicano a partir de dos principios: el de igualdad ante la ley y el de igualdad en la ley 
(los cuales se han identificado como igualdad en sentido formal o de derecho). El primer principio obliga, por 
un lado, a que las normas jurídicas sean aplicadas de modo uniforme a todas las personas que se encuentren en 
una misma situación y, a su vez, a que los órganos materialmente jurisdiccionales no puedan modificar 
arbitrariamente sus decisiones en casos que compartan la misma Litis, salvo cuando consideren que deben 
apartarse de sus precedentes, momento en el que deberán ofrecer una fundamentación y motivación razonable 
y suficiente. Por lo que hace al segundo principio, éste opera frente a la autoridad materialmente legislativa y 

                                                           
8 DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. SU ÁMBITO MATERIAL DE VALIDEZ A PARTIR DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 3, 
Febrero de 2014, Tomo I; Pág. 648. 1a. XL/2014 (10a.) 
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tiene como objetivo el control del contenido de la norma jurídica a fin de evitar diferenciaciones legislativas 
sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio9.  
 
En esa misma línea, los ministros han hecho referencia al principio consagrado en el artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al manifestar que éste artículo prevé la igualdad del 
hombre y la mujer frente a la ley que sirve de pauta para modificar leyes secundarias que incluyeran modos 
sutiles de discriminación. De manera que la referida igualdad implica una prohibición para el legislador de 
discriminar por razón de género, ya que frente a la ley, el hombre y la mujer deben ser tratados por igual; de 
ahí que el artículo 4º constitucional, más que prever un concepto de identidad, ordena al legislador que se 
abstenga de introducir distinciones injustificadas o discriminatorias10. 
 
Las anteriores tesis sustentan nuestra pretensión, al ordenar a los legisladores abstenernos de evitar 
diferenciaciones legislativas que expresen de una manera sutil la discriminación por razón de género, como las 
expresadas en los artículos objeto de la propuesta. 
 
Los legisladores nayaritas debemos de estar seguros que la realidad social va determinando la necesidad de 
adaptarse a los tiempos, debemos procurar que nuestras leyes sean redactadas bajo los principios de 
generalidad y abstracción, sin distinción alguna. 
 
Cabe destacar que no somos los primeros en legislar sobre estos preceptos, los Estados de Aguascalientes, Baja 
California, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, por mencionar algunos, han trabajo para la 
modificación de los artículos que aquí se señalan. 
 
En consecuencia lo que iniciador propone es la modificación en la redacción de los preceptos 2769 y 2793 del 
Código Civil para el Estado de Nayarit,  sustituyendo en el artículo 2769 la palabra mujer casada, por, 
cónyuge, y en el caso del artículo 2793 se propone la derogación de su segundo párrafo. Estas modificaciones 
vienen a reforzar nuestro compromiso de legislar sin distinción de ninguna índole, al mismo tiempo, nos 
permite actualizar nuestro código. 
 
Como bien se ha mencionado, la propuesta de reforma del artículo 2769, gira en torno a la sustitución de la 
frase “mujer casada” por la palabra “cónyuge”, con el objetivo de no generar distinción alguna entre hombre y 
mujer; en tanto, el artículo 2793 lo que se propone es la derogación del segundo párrafo, en razón de la 
interpretación de este artículo, que deduce que pueden ser albaceas quienes tengan la libre disposición de sus 
bienes en tanto quienes no dispongan de sus bienes no podrán serlo, la finalidad de la propuesta, entonces, 
busca que para ser albacea se cumpla el requisito de la disposición de bienes, sin distinción de género o estado 
civil. 
 
En el siguiente cuadro comparativo se puede observar nuestra propuesta: 

Código Civil para el Estado de Nayarit 
Texto vigente Texto de la iniciativa 
 

Artículo 2769.- La mujer casada no 
necesita la autorización del marido 
para aceptar o repudiar la herencia que 
le corresponda. La herencia común será 
aceptada o repudiada por los dos 
cónyuges, y en caso de discrepancia, 
resolverá el Juez. 

 
Artículo 2769.- El cónyuge no necesita la 
autorización del otro para aceptar o repudiar 
la herencia que le corresponda. La herencia 
común será aceptada o repudiada por los 
dos cónyuges, y en caso de discrepancia, 
resolverá el juez. 

                                                           
9 DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. RECONOCIMIENTO DE SU DIMENSIÓN SUSTANTIVA O DE HECHO EN EL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I; Pág. 647. 1a. XLI/2014 
(10a.) 
 
10 IGUALDAD JURÍDICA DEL HOMBRE Y LA MUJER PREVISTA EN EL ARTÍCULO 4o., PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL. SUS ALCANCES. Localización: [TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Julio de 2007; Pág. 262. 1a. CLII/2007. 
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Artículo 2793.- No podrá ser albacea 
el que no tenga la libre disposición de 
sus bienes.  
 
La mujer casada, mayor de edad, 
podrá serlo sin la autorización de su 
esposo. 

 
Artículo 2793.- No podrá ser albacea el 
que no tenga la libre disposición de sus 
bienes.  

 
Por lo antes expuesto, me permito someter a la respetable consideración de esta Honorable Asamblea, para su 
estudio, análisis, discusión y aprobación en su caso, la presente iniciativa de decreto en los términos del 
proyecto que se adjunta. 
 

Atentamente 
 

Tepic, Nayarit; 22 abril de 2014 
 

Rúbrica 
Diputada María Dolores Porras Domínguez. 
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Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón  
Presidente de la Mesa Directiva 
H. Congreso del Estado de Nayarit 
Presente  
 
 
El que suscribe Diputado Armando García Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 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 con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos numerales de la Ley para Prevenir y 
Erradicar la Discriminación en el Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Discriminar significa seleccionar excluyendo; esto es, dar un trato de inferioridad a personas o a grupos, a 
causa de su origen étnico o nacional, religión, edad, género, opiniones, preferencias políticas y sexuales, 
condiciones de salud, discapacidades, estado civil u otra causa. 
 
Al discriminar se da un trato desigual a personas que en esencia son iguales y gozan de los mismos derechos; 
ese trato distinto genera una desventaja o restringe un derecho a quien lo recibe. 
 
La discriminación en todas sus formas es una conducta socialmente presente, se aprende rápido hasta el grado 
de convertirse en una práctica cotidiana, es progresiva y evoluciona al adoptar nuevas formas y modalidades. 
 
En torno a  este tema, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) a través de su encuesta 
Nacional 2010, muestra que seis de cada 10 mexicanos consideran que la riqueza es la principal causa de 
división social. Además, el 40% está convencido de que a la gente se le trata de forma distinta por su color de 
piel, y el 30 dijo que a las personas se les insulta en la calle por esa razón.  
 
Otros factores de división social mencionados fueron: los partidos políticos, la educación, la repartición de 
apoyos del gobierno, las preferencias sexuales. 
Entre los resultados destaca que casi la mitad de los mexicanos (4 de cada 10) no está dispuesto a que en su 
casa viva un homosexual o una lesbiana, y 5 de cada 10 tampoco compartirían techo con una persona con VIH. 
 
La encuesta también toma en cuenta la opinión de los inmigrantes. Seis de cada 10 creen que sus derechos se 
respetan poco. Sus principales problema son el desempleo, la discriminación, la inseguridad y la falta de 
documentación legal.11 
 
 En ese mismo tenor, nos permitimos retomar estadísticas referentes a las principales quejas calificadas como 
actos de discriminación por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (2010 – 2011) de esta manera 
tenemos lo siguiente. 12  

                                                           
11 http://consulta.mx/web/index.php/estudios-e-investigaciones/otros-estudios/291-encuesta-nacional-sobre-discriminacion-
en-mexico-2010-conapred 
12 Fuente Conapred ( 2012) 
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La discriminación obedece a múltiples factores pero al final de cuentas el resultado que genera es siempre el 
mismo, la negación de los principios de igualdad y la vulneración a los derechos humanos. 
 
Las secuelas de la discriminación pueden apreciarse no solo en las personas o grupos que las padecen 
directamente, sino también en su entorno más íntimo es decir la familia, amigos, vecinos y desde luego la 
sociedad en su conjunto, dado que esta clase de actos:  
 

• Generan daños morales, físicos, psicológicos, materiales y diversas limitaciones en 
muchos ámbitos a las personas discriminadas. 

 
• Limitan o niegan derechos y libertades fundamentales a las personas que son objeto 

de discriminación. 
 

• Disminuyen oportunidades de desarrollo en la sociedad. 
 

• Generan desigualdades sociales, exclusión social y marginación. 
 

• Afectan la autoestima de las personas.  
 

• Impiden o dificultan las relaciones interpersonales y perjudican la convivencia social 
armónica. 

 
• Generan conflictos y/o tensiones sociales y deteriora la cohesión social.  

 
Ante la magnitud de los daños sociales que traen consigo las conductas discriminatorias, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1º establece que en el territorio nacional queda 
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
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cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 
 
 
De igual manera, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, recientemente reformada, 
establece y reafirma dentro de sus postulados, la firme determinación del estado mexicano por prevenir y 
erradicar cualquier tipo de conducta que atente contra los derechos esenciales del ser humano. 
 
 
De forma tal, como diputados integrantes de la actual Legislatura, tenemos ante nosotros la responsabilidad de 
abonar a la convivencia social sana y armónica y la forma más eficiente de hacerlo es estableciendo en nuestro 
marco legal medidas tendientes a prevenir y eliminar la discriminación, en concordancia plena con los 
instrumentos jurídicos de vanguardia en el tema que nos ocupa. 
 

Por tal motivo la iniciativa que me permito poner a su consideración propone reformar y adicionar diversos 
numerales de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Nayarit, a efecto de 
establecer de manera clara que en la entidad queda prohibida toda forma de discriminación, entendiéndose 
por esta, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin 
ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se 
base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la 
apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, 
la preferencia u orientación sexual, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. 
 

Entendiéndose también se cómo discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de 
xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de 
intolerancia 
 
En el mismo tenor,  se fortalece el catálogo de conductas discriminatorias, incorporando nuevas 
situaciones de acuerdo a la realidad social, de entre las cuales podemos señalar las siguientes: 

• La falta de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la información, tecnología y 
comunicaciones, en servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público. 

• El estigmatizar o negar derechos a personas con adicciones; que han estado o se encuentren 
en centros de reclusión, o en instituciones de atención a personas con discapacidad mental o 
psicosocial. 

• El difundir sin consentimiento de la persona agraviada información sobre su condición de 
salud. 

• El estigmatizar y negar derechos a personas con VIH/sida. 
• El implementar o ejecutar políticas públicas, programas u otras acciones de gobierno que 

tengan un impacto desventajoso en los derechos de las personas. 
•  

Un punto importante de la enmienda que se propone, es ajustar el contenido de la Ley Estatal, así como la 
actuación de las autoridades estatales y municipales, al tenor de lo dispuesto en los instrumentos 
internacionales aplicables en materia de derechos humanos, así como con la jurisprudencia emitida por los 
órganos jurisdiccionales internacionales, las recomendaciones y resoluciones adoptadas por los organismos 
multilaterales y regionales y demás legislación aplicable, lo cual sin duda se verá reflejado en beneficio de la 
sociedad.  
 

Por otro lado, la reforma que se pone a consideración elimina de la norma estatal, lo referente a las medidas 
positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades en especial de las mujeres, niñas y 
niños, personas mayores de sesenta años, personas con discapacidad, población indígena y las personas 
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privadas de su libertad, evitando con esto marcar a determinados sectores como vulnerables o 
desprotegidos, o en su caso caer en la llamada discriminación positiva que no es otra cosa que brindar a 
dichos grupos, un trato privilegiado por encima de las demás personas. 
Ahora bien, en lugar de las medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades se 
plantea establecer medidas de nivelación,  inclusión, así como las acciones afirmativas a favor de la 
igualdad de trato y de oportunidades entre las personas, que incluirán a toda la población en general, 
haciendo énfasis en los sectores vulnerables, sin que se limite la atención tan solo  a estos grupos. 
 
De esta manera, se establecen definiciones de dichas medidas y acciones, delimitando los sujetos obligados 
a implementarlas así como precisando su objetivo además de enunciar el catálogo respectivo con sus 
principales características. 

 
Una sociedad que discrimina es una sociedad que tiende a corromperse y a fragmentarse, en tal tenor no 
podemos permitir que conductas nocivas sigan manifestándose y causando daños severos no a una persona o 
grupo  determinado, sino a la colectividad, pues la discriminación de una u otra manera termina por afectarnos 
a todos. 
 
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 para Prevenir y Erradicar la Discriminación en 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 21 de abril de 2014 

 
 

Rúbrica 
Dip. Armando García Jiménez 
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C. DIPUTADO CARLOS ALBERTO SALDATE CASTILLÓN  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
PRESENTE 
 
El que suscribe Dip. Omar Reynoso Gallegos, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario 
Institucional y miembro de la Trigésima Legislatura al H. Congreso del Estado, atendiendo las facultades 
conferidas por el artículo 49 fracción I de  la Constitución Política del Estado de Nayarit, así como previsto por 
los artículos 21 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 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 reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Discapacitados 
del Estado de Nayarit al tenor de la siguiente; 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece expresamente en su artículo primero la 
prohibición de discriminar a todo ser humano, señalando concretamente al efecto que “Queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas.” 
 
En esa tesitura, la Ley de Discapacitados del Estado de Nayarit en su naturaleza y fin dispone que se erige la 
misma como el ordenamiento jurídico que establece las medidas y acciones que contribuyan al desarrollo 
integral de las personas que padecen algún tipo y grado de discapacidad, lo anterior, se constituye como la 
razón de ser de la norma y un postulado para la administración pública a nivel estatal y municipal al ser la 
igualdad de trato y oportunidades un máximo que todo Estado contemporáneo debe garantizar enérgicamente 
para que la sociedad integre a los discapacitados a la convivencia social en armonía. 
 
En función de lo anterior, tanto la Constitución General de la República como la Ley de Discapacitados del 
Estado de Nayarit tienen principalmente como efecto social vinculante el proteger a las personas con algún tipo 
y grado de discapacidad para que en igualdad de condiciones sin más limitantes que las físicas y mentales de 
éstos puedan acceder a los derechos y libertades que el Estado provee sin soslayar a ninguna persona, caso 
contrario, puede poner en peligro la consecución de los objetivos más básicos del Estado que es el respeto a la 
dignidad humana.  
 
En términos particulares al tema, dentro de los múltiples actos sociales que pueden favorecer la vulneración y 
exclusión del estamento de los discapacitados se encuentra la actividad laboral de las personas, la cual es 
necesaria para todo ser humano para proveerse de los mínimos medios satisfactores de supervivencia. De esto, 
se puede mencionar que es un derecho básico protegido por el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y en función de su importancia la ONU dio vida a un organismos internacional encargado de su 
tutela efectiva, que es la Organización Internacional del Trabajo cuyo acrónimo es OIT, el cual ha realizado 
claros señalamientos en materia de exclusión de personas favoreciendo la discriminación, así pues, dentro de 
su Informe en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en el año 2008 manifestó “que del  total 
de personas en el mundo con discapacidad 470 millones están en edad de trabajar, pero para ello deben 
enfrentar empleos de bajo nivel e ingreso, además, de contar con dificultades de acceso al lugar de trabajo y 
estar expuestos al acoso laboral de sus colegas, empleadores y en general de la sociedad, calificándose estas 
actitudes como discriminatorias que propician la exclusión y vulnerabilidad del estamento de los 
discapacitados”. 
 
Tomando en consideración lo anterior, a nivel nacional de acuerdo con estadísticas del INEGI el número de 
personas con alguna limitación física o mental ascendía a 5.7 millones en 201013, este mismo sector se enfrenta 
                                                           
13 Fuente electrónica: http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND-Eje-2.pdf, consultada 24-01-2014.  

http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND-Eje-2.pdf
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a problemas de inclusión laboral, como la discriminación y la falta de infraestructura adecuada en los centros 
de trabajo, entre otros más como se mencionaron anteriormente. 
 
Ahora bien, como otro argumento más se puede decir que los procesos de exclusión social son fenómenos 
dinámicos y multidimensionales. Generalmente, la discriminación no es el único factor que lleva a una persona 
a la pobreza y la exclusión, sino la interconexión entre varios factores. Así, resulta característico el hecho de 
que cuantos más factores de exclusión prevalezcan, mayor es el riesgo para la persona que los sufre de estar 
efectivamente excluida. De esta manera, la realidad social en la que nos encontramos está compuesta de 
situaciones complejas en las que están operando varios elementos destacándose para este documento la 
discapacidad. 
 
Por lo anterior, el Estado debe establecer una serie de disposiciones coercitivas y ejercer diversas políticas 
públicas tendientes a colmar las expectativas legales ya señaladas en líneas previas en beneficio de los 
discapacitados, lo anterior, se puede realizar desde el punto de vista normativo armonizando los estándares de 
actuación nacionales con los convencionales, y en función de esto se destacan los siguientes instrumentos 
internacionales: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos del Niño o la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; destacándose de estos instrumentos internacionales 
que reconocen el principio de igualdad de trato y de oportunidades como elemento sine qua non para la 
inclusión de toda persona humana a la dinámica social contemporánea, y evitar así la discriminación por 
padecer una discapacidad. 
 
En el mismo orden de ideas, la Carta de las Naciones Unidas está basada en los principios de la dignidad y la 
igualdad inherentes a todos los seres humanos y que inexorablemente todos los Estados miembros se han 
comprometido a tomar las medidas de forma conjunta o separadas para realizar los propósitos de las Naciones 
Unidas, que es el de promover y consolidar el respeto universal y efectivo de los Derechos y Libertades 
Humanas de todas las personas, sin distinción alguna. 
En sinergia con lo anterior, dentro del tema de discapacidad, el Plan Estatal de Desarrollo (2011-2017), señala 
que los principales abusos del poder frente a la población vulnerables son cometidos a los grupos vulnerables 
siguientes: 
 
· Mujeres. 
· Niñas, niños, y adolescentes. 
· Indígenas. 
· Discapacitados. 
· Jornaleros agrícolas. 
 
 
En el mismo hilo argumentativo, el Plan Estatal de Desarrollo en el aparado de Población Vulnerable establece 
dos acciones concretas para mermar la vulneración del sector social de los discapacitados, que son: 
 

• Promover programas de atención integral a personas con discapacidad, y 
• Promover un marco jurídico acorde a las necesidades de las y los discapacitados. 

 
En suma de lo anterior, la actual Ley de Discapacitados para el Estado de Nayarit fue emitida el 15 de mayo de 
1996 y su última reforma fue el 22 de diciembre de 2006. Dicha ley contiene importantes disposiciones que 
regulan las políticas y acciones encaminadas a proteger a las personas con discapacidad en el estado. Como 
marco de referencia, esta materia se actualiza constantemente protegiendo de manera más amplia y continua de 
las personas en situación de vulnerabilidad, prueba de ello fue la emisión de una nueva Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, de fecha 30 de mayo de 2011.  
 
En virtud de lo manifestado, el Plan de Desarrollo Institucional incluyó diversas líneas de acción encaminadas 
a modernizar la Ley vigente en la materia, al mismo tiempo que se incluyeron propuestas para hacer más 
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efectiva la protección en inclusión de las personas con discapacidad. Por estas razones se propone reformas la 
Ley de Discapacitados del Estado de Nayarit para armonizarla con la Ley General de la materia. 
 
Como se mencionó antes la legislación vigente en el estado en materia de discapacitados fue reformada por 
última vez en el año 2006, de ese momento a la fecha han surgido diversas reformas legales y constitucionales 
en materia de protección de derechos humanos y concretamente de protección a los grupos vulnerables de 
discapacitados.  
 
La dinámica actual obliga a ver al sector que nos ocupa, como una parte de la población mexicana que además 
de requerir protección por parte del Estado, también demanda inclusión en los diversos rubros productivos, 
sociales y culturales por mencionar algunos, ello solo se logra con el involucramiento de las instituciones del 
estado en las políticas públicas que se diseñen para impulsar la agenda que beneficie a las personas con 
discapacidad en nuestra entidad. 
 
En esa tesitura, se entiende la importancia de valorar que la ley vigente en materia de discapacitados en nuestra 
entidad, tiene muchas vertientes de relevancia en la protección para estos grupos vulnerables, pero también 
demanda la continua reforma y actualización para armonizar nuestra legislación local con la general en la 
materia, aparte de incluir términos y definiciones que apoyen a culturizar aún más la inclusión de las personas 
con discapacidad en nuestra entidad federativa. 
 
En razón de lo manifestado, se resalta la imperiosa necesidad de en primer término cambiar la denominación 
de la Ley de Discapacitados del Estado de Nayarit, atendiendo que la condición física o mental de una persona 
es una característica indisociable, pero antes que ello es un ser humano con todos los derechos y prerrogativas 
reconocidos en la Constitución General y la del estado. La misma suerte seguirá la terminología empleada a lo 
largo de la referida ley en esta vertiente de reconocimiento de la dignidad de la persona humana. 
 
Asimismo, como ya se mencionó la reforma abarca una armonización en cuanto a diversas aristas que ya prevé 
la ley general de la materia. Entre lo que se puede mencionar el glosario y términos adecuados para aducir a la 
realidad de los problemas que enfrentan las personas con discapacidad, aunado a que se amplían los principios 
de protección estas, con clara alusión a la amplitud que debe abarcar el estado al considerar su inclusión y 
respeto en la sociedad. 
  
De igual manera, la iniciativa pretende dar cauce a las políticas y acciones encaminadas a la protección, 
haciendo reflejo de la coordinación que debe existir entre los tres órdenes de gobierno. Principalmente en 
materia de programas nacionales de atención a las personas con discapacidad o en su caso, sobre las formas y 
variantes en las que se anticipa la cooperación.  
 
Por último, aparte de la armonización se propone la inclusión de la facultad del Consejo Estatal para las 
Personas con Discapacidad, de emitir un Informe anual de labores con la finalidad de establecer por medio de 
este instrumento de medición de avance en la atención de los retos que se enfrentan en materia de protección e 
inclusión de las personas con discapacidad en las dinámicas de la sociedad nayarita.  
 
En tales términos, este informe anual se presentará al Ejecutivo Estatal y al Congreso para que se constituya 
como brujula orientadora de las acciones que desde el sector público se están realizando y que sirva de igual 
manera éste para evaluar y generar nuevas estrategias y acciones en materia de atención a las personas con 
discapacidad, y poco a poco, en base a este intrumento de rendición de cuentas avanzar año con año en la 
consecusión de la eliminación del estado de vulnerabilidad de este importante sector de la sociedad. 
 
 Sin duda con lo anterior, se fortalece el marco jurídico local con la idea de que todos los entes encargados en 
generar, difundir, o aplicar políticas públicas tendientes a modificar las practicas reiteradas de vulneración y 
exclusión que materializan la discriminación en concreto contra las personas con algún tipo y grado de 
discapacidad, con el anhelo legislativo de que la misma población excluida sea reintegrada paulatinamente a la 
dinámica social, a fin de que éste sector goce y ejerza sus derechos y libertades en plenitud, sin ningún 
resquicio que vulnere la igualdad de trato y oportunidad entre todas las personas. 
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En vista de lo manifestado, se plantea la armonización legislativa que se propone a través de la reforma a la 
Ley de Discapacitados del Estado de Nayarit, a la vez que se avanza en el cumplimiento de líneas de acción 
establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo del Estado. Esto, en consonancia con 
los demás esfuerzos hechos por los integrantes de esta Trigésima Legislatura para mejorar la calidad de vida de 
todos los nayaritas.  
 
En conclusión, y al tenor de los argumentos esgrimidos y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 86 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y el diverso 95 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, y con el fin de fortalecer el marco legal en materia de discapacitados, presento a la 
soberana deliberación de la Asamblea Legislativa la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley de Discapacitados del Estado de Nayarit, en los términos del proyecto que se adjunta. 

 
 
 

Atentamente 
Tepic, Nayarit a los 23 días del mes de abril de 2014 

 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Omar Reynoso Gallegos 
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Comisión de Salud y Seguridad Social.  
 
Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversos numerales de la Ley de Salud 
para el Estado de Nayarit. 
 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 
A esta Comisión que suscribe, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su 
estudio y dictamen la iniciativa de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversos numerales 
de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit presentada por el Diputado Luis Emilio González Macías, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que en ejercicio de las 
atribuciones que legalmente nos competen, procedimos a emitir el dictamen correspondiente en atención de la 
siguiente: 
 

Competencia legal 
 
De la Comisión Dictaminadora de conformidad a los artículos 66, 68 y 69 fracción VIII de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Nayarit; así como los artículos 51, 54 y 55 fracción VIII del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso. 

 
Antecedentes 

 
El pasado día  1º de abril del año 2014, la Secretaría de la Mesa Directiva de este H. Congreso, recibió y dio a 
conocer al Pleno Legislativo, la presentación de la iniciativa de decreto que nos ocupa. 
 
Con  esa misma fecha, la iniciativa de mérito fue turnada a esta Comisión a efecto de seguir el trámite 
correspondiente, por lo que en uso de nuestra facultad consagrada en la legislación interna de este Poder 
Legislativo provinimos a su estudio con base en las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades, constituyendo  uno de los elementos fundamentales para alcanzar el bienestar individual y el 
progreso social en prácticamente todos los ámbitos de la vida.  
 
La trascendencia de la salud reside no solo en permitir que el organismo de una persona, mantenga buenos 
estándares de funcionamiento, pues la salud, se erige como un verdadero punto de encuentro en el que 
confluyen lo biológico y lo social, el individuo y la comunidad, lo público y lo privado, el conocimiento y la 
acción. 
La importancia de la salud es tal, que hoy en día es reflejo claro  del bienestar y de la calidad de vida de una 
comunidad, así como un elemento indispensable para la consecución de una vida plena. 
Además, la prestación de servicios de salud constituye uno de los mecanismos de redistribución de la riqueza y 
es, junto con la instrucción escolar, un elemento primordial, sin el cual no se puede aspirar a una auténtica 
igualdad de oportunidades.  
Como podemos apreciar la salud constituye uno de los medios más importantes para la realización personal y 
colectiva. Erigiéndose en un índice fidedigno del éxito alcanzado por una sociedad y sus instituciones de 
gobierno en la búsqueda del bienestar social que es, a fin de cuentas, el sentido último del desarrollo. 14 
 
 

                                                           
14 http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/133/htm/sec_7.htm 

http://www.importancia.org/organismo.php
http://www.importancia.org/estandares.php
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En razón de lo anterior los diputados integrantes de este cuerpo colegiado, acogemos con agrado todas aquellas 
propuestas tendientes a perfeccionar el marco jurídico local en materia de salud, tal es el caso de la iniciativa 
que hoy nos ocupa.  
 
En esencia la propuesta planteada, propone reformar diversos numerales de la Ley de Salud de la entidad, 
encaminando su objeto a procurar el bienestar de la sociedad Nayarita. Para una mejor compresión de los temas 
que se incluyen en la iniciativa en estudio, estimamos conveniente adentrarnos en su análisis de la siguiente 
manera: 
 

• Establecimiento de un modelo de atención preventiva integrada a la salud. 
 
La atención primaria o preventiva es la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los individuos y familias 
de la comunidad a través de medios aceptables para ello, con su plena participación y a un costo asequible para 
la comunidad. Es el núcleo del sistema de salud y forma parte integral del desarrollo socioeconómico general 
de la comunidad.15 
 
La atención primaria se integra por servicios preventivos y asistenciales a todas las personas sanas y enfermas 
de una comunidad. Incluye la investigación de los factores ambientales, sociales y conductuales causantes de 
enfermedad, así como la promoción de la salud.  
 
La atención primaria de salud representa el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la 
comunidad con el Sistema de Salud establecido por el Estado, constituyendo el primer eslabón de un proceso 
permanente de asistencia sanitaria.  
  
Entre las principales características de la denominada atención primaria podemos mencionar las siguientes:  
 

Atención Primaria Atención Secundaria 

Se ocupa de los factores de riesgo Se ocupa del daño  

Es anticipatoria  Es expectante  

Actúa por programación  Actúa por demanda  

Requiere del auto cuidado del sujeto, además del 
equipo de salud  

Requiere de un paciente y admite la práctica 
individual  

 
La atención preventiva impacta de manera positiva en la atención de la salud, ya que si se tienen antecedentes 
de la salud de las personas y se someten a tiempo a tratamientos, se pueden evitar la aparición de enfermedades 
o en su caso aminorar de manera considerable sus efectos, en beneficio no solo de una persona, sino de la 
sociedad en su conjunto.  
 
De tal manera, uno de los puntos esenciales de la enmienda es que se establecen como servicios básicos de 
salud la atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter preventivo, acciones 
curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias. 
 
Así pues, la atención médica integrada de carácter preventivo habrá de consistir en realizar todas las acciones 
de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes 
físicos y psíquicos de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta. 
                                                           
15 http://www.who.int/topics/primary_health_care/es/ 



 

 48 

 
En ese orden de ideas, la reforma establece como uno de los objetivos fundamentales del sistema estatal de 
salud es proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo los 
problemas sanitarios prioritarios del Estado y los factores que condicionan y causan daños a la salud, con 
especial atención en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter 
preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas. 
 
En el mismo tenor, se indica que la Coordinación del Sistema Estatal de Salud, habrá de promover e impulsar 
que las instituciones del Sistema Estatal de Salud implementen programas dirigidos a brindar atención médica 
integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas. 
 
En lo que a Nayarit respecta, según datos oficiales las principales causas de muerte las constituyen las 
enfermedades del corazón, tumores malignos y la diabetes mellitus, encontrando también un número 
importante de defunciones que tienen relación con el sida, el cáncer cervico uterino, el cáncer de mama, la 
tuberculosis entre otros padecimientos.16 
 
Dichas enfermedades entre muchas otras, en el mejor de los casos pueden evitarse, evidentemente contando 
con estrategias puntuales que permitan prevenir la aparición de estos males, de ahí precisamente la 
trascendencia de la propuesta en dictamen.  
 
En tal virtud, los diputados miembros de este colegio dictaminador somos coincidentes al expresar que se trata 
de una enmienda acertada y viable, pues busca no solo, facilitar el acceso a la salud, sino también actuar con un 
enfoque preventivo, evitando o en su caso reduciendo la incidencia y el grado de afectación de las 
enfermedades que mayormente aquejan a nuestra sociedad, pues está claro que trabajar en la prevención es a 
mediano y largo plazo, mucho más efectivo y redituable que atender y curar los padecimientos.  
 

• Instauración de estrategias para el fomento a la donación de sangre, componentes sanguíneos y 
células troncales o progenitoras. 

 
 
La sangre es un tejido líquido propio de los vertebrados compuesto por una parte líquida llamada plasma que 
contiene agua, en la que se encuentran disueltos proteínas sales, hormonas etc., y que sirve de transporte para 
los elementos sólidos que son células tales como son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. 
 
La cantidad de sangre está en relación con la edad, el peso, sexo y talla. En un adulto constituye un 7% de su 
peso (entre 4 y 6 litros). 
 
Las funciones de este tejido son indispensables para la vida, tales como, defensa ante infecciones, intercambio 
gaseoso, distribución de nutrientes, etc. 
 
La sangre se divide en 4 hemocomponentes de la siguiente manera: 
 

GLOBULOS ROJOS O CONCENTRADO ERITROCITARIO 
Permiten llevar oxígeno desde los pulmones a todos los rincones del cuerpo y recogen el 
CO2 para llevarlo de regreso a los pulmones. (Su número disminuido se llama anemia) 
 
 
PLASMA FRESCO CONGELADO 
Es la parte liquida de la sangre en donde se encuentran los factores de coagulación 
también se ocupa para reponer volumen. 
 
 

                                                           
16 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nay/poblacion/dinamica.aspx?tema=me&e=18 
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PLAQUETAS O CONCENTRADO PLAQUETARIO 
Evitan a perdida sanguínea en caso de lesiones en otros tejidos ayudando a formar el 
coágulo, si existe carencia de ellas es difícil contener una hemorragia. 
 
CRIO PRECIPITADO 
Es en donde se encuentran factores de la coagulación como fibrinógeno, factor VIII.17 

 
Ahora bien como se refiere en la exposición de motivos de la iniciativa que nos ocupa la sangre humana es 
considerada hoy en día, un elemento terapéutico indispensable e insustituible para el tratamiento de diversos 
padecimientos, pues no obstante los avances de la ciencia, no se ha encontrado sustituto alguno que tenga las 
características fundamentales del líquido hemático, lo que permite expresar que dependemos en gran medida 
de la donación de sangre para hacer frente a los trastornos de salud más variados.   
 
No obstante la trascendencia de la donación de sangre, habrá que decir que solo un porcentaje mínimo de la 
población tiene conciencia de la importancia de esta clase de actividad altruista.  
 
Indudablemente, los problemas que se tienen en nuestro país acerca de la donación de sangre son diversos, 
incluyendo desde luego la falta de políticas que alienten esta clase de prácticas, hasta prejuicios sociales que 
aún se encuentran arraigados en la colectividad y quizá lo más preocupante es que existen quienes creen que la 
sangre y sus componentes constituyen artículos que se puede adquirir o comprar en una farmacia, ignorando 
que el líquido hemático proveniente de donadores, sin estos, sencillamente no se podría hacer frente a las 
necesidades sociales en el tema que nos ocupa.  
 
Ahora bien, el sistema actual predominante en México es el de donación de sangre por reposición, lo que 
significa que se dona sangre cuando un familiar, amigo o conocido necesita una transfusión o va a ser 
intervenido quirúrgicamente. Aun cuando podemos decir que se trata de un método útil que satisface de 
momento una necesidad, lo cierto es que es notablemente insuficiente para atender las fuertes demandas de 
líquido sanguíneo que necesita la población.18 
 
Por tales circunstancias la iniciativa en dictamen propone fortalecer e impulsar el modelo de donación 
voluntaria de sangre, componentes sanguíneos y células troncales o progenitoras, con el fin primordial de 
atender los requerimientos de sangre en condiciones de eficiencia y seguridad, en beneficio de la población 
nayarita.  
 
De tal manera, se faculta a la Secretaría de Salud de la entidad para que dentro del ámbito de su competencia, 
impulse la donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales o progenitoras, para coadyuvar en 
el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran.  
 
Para tales efectos  la Secretaría de Salud  fijará las bases y modalidades a las que se sujetará el Sistema Estatal 
de Salud al respecto. 
 
Un punto a destacar es que la Secretaría de Salud de la entidad, dentro del ámbito de su competencia podrá 
coadyuvar al cumplimiento de las disposiciones que regulen tanto la infraestructura con que deberán contar los 
bancos de sangre que lleven a cabo actos de disposición y distribución de células progenitoras 
hematopoyéticas19, como la obtención, procesamiento y distribución de dichas células.  
 
En razón de lo antes expresado, los miembros de este colegio dictaminador coincidimos en que se trata de una 
propuesta viable, adecuada y  socialmente trascendente, pues persigue en esencia el noble objeto de brindar las 
condiciones idóneas para procurar la salud y el bienestar integral de todos los nayaritas.  
                                                           
17Secretaría de Salud del Estado de Puebla, Monitor de la Salud, Regale Vida: Done Sangre. 
18 La donación Voluntaria de Sangre. Una Actividad Social. Revista de Investigación Medica Sur,  Julio – Septiembre 2009. 
19 Células encargadas de la Hematopoyesis (Hema: sangre Poyesis Producción) es decir la formación de sangre.  
http://www.cucaicor.com.ar/datos/preg_frec.pdf 
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Fundamento jurídico del Dictamen 

 
En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y 101 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, esta Comisión somete a la deliberación de esta H. Asamblea Legislativa, el presente 
dictamen al tenor del proyecto de decreto que se adjunta al presente instrumento. 
 
 
D A D O  en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic, su capital, a los tres días del mes de abril del año dos mil catorce. 
 
 

COMISIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
 

No firma por ser autor de la iniciativa; con 
fundamento en el art. 53 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso. 
Dip. Luis Emilio González Macías 

Presidente 

Rúbrica 
Dip. Leopoldo Domínguez González                         

Vicepresidente 
 
 
 

Rúbrica 

Rúbrica 
Dip. Omar Reynozo Gallegos 

Secretario 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Fátima del Sol Gómez Montero                                 

Vocal 
 

Dip. Miguel Angel Mú Rivera  
Vocal 
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Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 
 
Dictamen unitario con proyectos de decreto que 
resuelven las solicitudes de licencias, presentadas por 
diversos diputados de la Trigésima Legislatura al H. 
Congreso del Estado. 

 

Honorable Asamblea Legislativa. 
 
A la Comisión Legislativa que al rubro se indica, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva nos 
fueron turnados para nuestro conocimiento, estudio y dictamen, sendos documentos suscritos por diversos 
diputados integrantes de esta Trigésima Legislatura, escritos por medio de los cuales solicitan respectivamente 
licencia para separarse de sus cargos. 
 

Competencia Legal de la Comisión 
 

En atención a lo dispuesto por los numerales 26 y 69 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Nayarit, así como el artículo 55 fracción I inciso k del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso, esta Comisión Legislativa es competente para conocer la materia del presente asunto. 

 
Antecedentes 

 
Los días 3, 4 y 5 de abril del año que transcurre, se presentaron ante la Secretaría General de este Congreso 
diversos oficios firmados respectivamente por los diputados Leopoldo Domínguez González, José Antonio 
Serrano Guzmán, Miguel Ángel Arce Montiel, Javier Ernesto Ulloa Joya, Bertha Rodríguez Reynaga, Jocelyn 
Patricia Fernández Molina, Fátima del Sol Gómez Montero, Víctor Eloy Jiménez Partida, Luis Emilio 
González Macías, Edgar Saúl Paredes Flores, Gerardo Palomino Meraz y Graciela de la Luz Domínguez 
Camarena; documentos en los cuales cada legislador, de manera particular solicita licencia por tiempo 
indefinido y sin goce de sueldo para separarse de sus funciones a partir del día 6 de abril de 2014, a partir de 
las 18:00 y 23:00 horas respectivamente. 
 
En ese orden de ideas, el día 6 de abril del presente año, se dio cuenta a la Mesa Directiva de las solicitudes en 
mención, turnándose con esa misma fecha a esta Comisión dictaminadora para su estudio correspondiente. 
 

Consideraciones  
 
Al hablar de licencia se hace alusión a una declaración expresa de la voluntad, por la cual un individuo que 
goza de la calidad de servidor público o representante popular, manifiesta de manera libre su determinación de 
separarse temporalmente del desempeño de sus funciones. 
 
De esta manera, la licencia de separación del cargo constituye un mecanismo legítimo por medio del cual se 
puede otorgar autorización a una persona que tiene la calidad de servidor público o representante popular, para 
que temporalmente se mantenga ajena de sus funciones y pueda realizar cierto tipo de actos que de otra manera 
le estarían prohibidos o limitados en razón del cargo o puesto que desempeña. 
 
 
Específicamente en lo que concierne al Derecho Parlamentario la licencia constituye un instrumento por medio 
del cual el Órgano Legislativo puede otorgar autorización a sus miembros para separarse temporalmente de sus 
cargos sin que esto implique una renuncia, siempre y cuando la solicitud se realice atendiendo a una serie de 
formalidades que la propia Ley determina.20 
 
                                                           
20 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/glosario.php?filter=L 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/glosario.php?filter=L
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Así pues, la licencia se erige como un derecho esencial del que se puede disponer cuando se estime necesario 
siempre que se lleve a cabo con las formalidades legales que han sido establecidas para ese efecto. 
 
En tal tenor, según lo establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 
47, fracción XXXVI, así como los numerales 21 fracción XII y 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Nayarit, es facultad del Poder Legislativo tramitar y en su caso resolver las solicitudes de 
licencia para separarse del cargo que sean presentadas por los diputados integrantes de la Legislatura. 
 
A efecto de adentrarnos de mejor manera al estudio y compresión del marco legal en materia de licencias de 
separación del cargo, estimamos conveniente trascribir en su parte sustantiva los numerales que regulan este 
derecho, de tal manera tenemos lo siguiente: 
 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
  
ARTÍCULO 47.- Son atribuciones de la Legislatura: 
 
XXXVI.- Conceder licencia al Gobernador, a los Diputados y demás servidores públicos 
en los casos que por mandato de Ley deba intervenir el Congreso, así como para 
reincorporarse a sus funciones. Asimismo podrá conocer y resolver en su caso, sobre las 
licencias solicitadas por los integrantes de los ayuntamientos cuando así corresponda. 
 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit 
 
Artículo 21.- Son derechos de los diputados: 
 
XII. Solicitar licencia para separarse del cargo, así como para reincorporarse a sus 
funciones; 

 
Artículo 26.- Los diputados quedarán separados de su cargo cuando les sea autorizada 
licencia, o en aquellos otros casos en que se resuelva su separación conforme a la ley de 
responsabilidades, llamándose al suplente o al que siga en la lista. 

 
Ahora bien, como ya se ha señalado en la parte introductoria del presente instrumento, los Diputados Leopoldo 
Domínguez González, José Antonio Serrano Guzmán, Miguel Ángel Arce Montiel, Javier Ernesto Ulloa Joya, 
Bertha Rodríguez Reynaga, Jocelyn Patricia Fernández Molina, Fátima del Sol Gómez Montero, Víctor Eloy 
Jiménez Partida, Luis Emilio González Macías, Edgar Saúl Paredes Flores, Gerardo Palomino Meraz y 
Graciela de la Luz Domínguez Camarena, presentaron sendos documentos por medio de los cuales solicitan 
licencia por tiempo indefinido y sin goce de sueldo para separarse de sus respectivas encomiendas. 
 
En tal virtud, y como parte de las atribuciones conferidas a este órgano colegiado, procedimos a realizar el 
análisis de cada uno de los instrumentos en lo particular, estudio mediante el cual pudimos advertir que en 
todos los casos las solicitudes de licencia presentaron los requerimientos esenciales con los que deben contar 
dichos escritos. 
 
De esta manera, las solicitudes de licencia presentadas cumplen con los siguientes requisitos: 
 

a) Se presentaron por escrito. 
b) Se presentaron ante el órgano competente. 
c) Contienen el fundamento legal en el cual se sustentan. 
d) Establecen el término de la Licencia, siendo en todos los casos por tiempo indefinido. 
e) Se manifiesta en todos los casos, que se trata de solicitudes de licencia sin goce de sueldo. 

 
En razón de lo anterior podemos expresar que las solicitudes de licencia presentadas, cumplen con los 
requisitos legales y formales, motivo por el cual se consideran plenamente viables, máxime si tomamos en 
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consideración que la propia legislación interna del Congreso señala que la separación provisional de las labores 
constituye una prerrogativa de la que pueden disfrutar los miembros del parlamento nayarita 
 
En conclusión, después de analizar el contenido y los alcances que se desprenden de las solicitudes a que nos 
hemos referido, se estiman procedentes y en tal tenor se pone a la consideración de la Honorable Asamblea 
Legislativa el dictamen mediante el cual se otorgan licencias de separación del cargo sin goce de sueldo y por 
tiempo indefinido respectivamente a las diputadas y diputados antes señalados.  
  
Ahora bien, a efecto de atender en su totalidad el procedimiento que nos ocupa, debemos notificar de manera 
formal a los ciudadanos que habrán de  asumir una nueva responsabilidad, en razón de las ausencias producidas 
por  las licencias de separación, dicho acto debe atender a lo que señalan las publicaciones del Periódico 
Oficial del Estado de fecha 20 de julio del año 2011, emitidas por el Consejo Local Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit, mediante las cual declaró validas las elecciones de diputados de mayoría relativa y 
de representación proporcional, celebradas el 3 de julio de 2011. 
 
En virtud de lo anterior, habrá de citarse los ciudadanos que aparecen en dichas publicaciones en su carácter 
de diputados suplentes y asimismo, en el caso de los diputados por el principio de representación proporcional 
que han solicitado licencia, a los siguientes en la lista presentada por los partidos políticos y coaliciones, con 
la finalidad de que rindan la protesta de Ley correspondiente y asuman los cargos que legal y 
constitucionalmente les corresponden. 
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 

En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y 101 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, se somete a la deliberación de esta H. Asamblea Legislativa, el presente dictamen 
unitario al tenor de los proyectos de decreto que se adjuntan. 
 
DADO en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital a los  seis días del mes de abril del año dos mil catorce. 
 

 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 

 
 

Rúbrica 
Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

Presidente 

 
Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 
 
 
 

Rúbrica 

Rúbrica 
Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretaria 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 
 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 
Vocal 
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Comisión de Ecología Y Protección al Medio Ambiente. 
 
Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversos numerales de la Ley de Protección a la 
Fauna para el Estado de Nayarit. 

 
Honorable Asamblea Legislativa:  
 
En atención a las indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva nos fue turnada a la Comisión de 
Ecología y Protección Al Medio Ambiente para su estudio correspondiente la iniciativa presentada por la 
Ciudadana Diputada Leonor Naya Mercado tendiente a reformar y a adicionar diversos numerales de la 
Ley de Protección a la Fauna para el Estado de Nayarit; por lo que procedemos a su dictaminación al tenor 
de la siguiente; 
 

Competencia Legal 
 
De conformidad con los artículos 69 fracción XXVII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Nayarit y el artículo 55 fracción XXVII del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, por lo anterior 
esta Comisión es competente para conocer y dictaminar el presente asunto.  
  

Antecedentes 
 
Con fecha 27 de marzo de 2014, fue dado a conocer a la Asamblea Legislativa la iniciativa presentada por la 
Ciudadana Diputada Leonor Naya Mercado tendiente a  reformar y a adicionar diversos numerales de la Ley de 
Protección a la Fauna para el Estado de Nayarit. 
 
Dicha iniciativa fue turnada a esta Comisión el día 31 de marzo de 2014 para su análisis y dictamen 
correspondiente. 
 

Consideraciones 
 
La categoría que tiene México como un país megadiverso, aunado a que el Estado de Nayarit es uno de los más 
ricos en la región noroeste, hace imprescindible tomar acciones para atenuar los efectos de la pérdida del 
hábitat por el crecimiento urbano y el uso extensivo de agrosistemas.  
 
La importancia de conservar los ecosistemas naturales es un tema urgente, del cual se desprenden muchas 
variables, entre las cuales se encuentra la conservación de la biodiversidad, término que se refiere a “ la 
variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otros, los ecosistemas terrestres y 
acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprenden la diversidad dentro de cada 
especie, entre las especies y de los ecosistemas” (Naciones Unidas sobre Conservación y Uso Sostenible de la 
Diversidad Biológica), misma que se ve reflejada en la información genética de los organismos, desde los 
microscópicos hasta los ecosistemas y el compromiso de la especie humana como parte del poder intelectual, 
se debe materializar en la conservación de la biodiversidad. 21 
 
México, junto con Brasil, Colombia e Indonesia se ubica entre los primeros lugares de las listas países con 
mayor riqueza de especies, reconociendo a México como un país megadiverso, ya que presenta al menos el 
10% de la diversidad terrestre del planeta ya que cuenta con un número de especies conocidas de 
aproximadamente 200 mil especies  de las cuales México se ubica como el primer lugar en número de especies 
de reptiles (707), el segundo de mamíferos (491), el cuatro de anfibios (282) y plantas (30,000) y el primero en 
cactáceas22 .  
 
                                                           
21 www.un.org/es/aboutun/ 
22 www.semarnat.gob.mx/  
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 Además de poseer esta enorme riqueza, es importante mencionar que gran parte de estas especies se 
distribuyen exclusivamente dentro de los límites geopolíticos del país, es decir, especies endémicas, basta 
mencionar que más de 900 especies de vertebrados y cerca de 150 géneros de plantas son exclusivos de nuestro 
territorio.  
 
Por su parte, la biodiversidad de Nayarit es una de las más importantes de la República, ya que cuenta con una 
gran variedad tanto de flora como de fauna, propiciada por los climas que favorecen la existencia de los 
ecosistemas que se extienden desde los bosques de montaña hasta las áreas de palmar, pasando por la selva 
baja y mediana, matorrales, praderas y manglares. En el Estado de Nayarit habitan 98 especies de mamíferos, 
446 de aves residentes y migratorias, 79 de reptiles, 28 de anfibios y entre 6,000 y 9,000 especies de diversas 
plantas. Nayarit es un Estado de una amplia orografía contenida en 27,864 km2 de superficie, conformado por 
la confluencia de tres regiones montañosas: la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre del Sur y el Eje 
Neovolcánico Transversal. La llanura costera norte es una gran extensión de sistemas lacustres, lagunas 
costeras y marismas y palustres, como son los manglares, que constituyen la zona acuícola de producción 
pesquera y las aguas continentales permite la atención como uno de los Estados más ricos de la región 
noroeste, entre los principales ríos que encontramos tenemos el San Pedro,  Acaponeta, Ameca, Bejuco y 
Santiago, así como una gran red de arroyos, escurrimientos perennes e intermitentes, manantiales y lagos.  
 
 Los factores que actualmente están afectando la óptima presencia de la biodiversidad en Nayarit, son las 
mismas que se presentan a nivel internacional y nacional, como la alteración de hábitats, que comúnmente se 
provoca por el cambio de ecosistema, particularmente de la selva baja a agrosistemas, que a menudo se 
convierten en monocultivos.  
 
Los fenómenos naturales como sequías, inundaciones, incendios, vulcanismo y huracanes contribuyen a la 
pérdida de biodiversidad presente trayendo posteriormente el desarrollo de nuevas especies. La 
sobreexplotación es decir, extracción de individuos a una tasa mayor que la que puede ser sostenida por la 
capacidad reproductiva natural de la población que se está aprovechando, particularmente de los suelos para 
cultivo y peces para consumo interno. La caza  furtiva de especies exóticas como iguanas, pericos y 
guacamayas, tortugas, cocodrilos y venados que se comercializa ilegalmente dentro del Estado. La 
contaminación química, que se refiere a los desequilibrios ecológicos producidos por sustancias tóxicas 
provenientes de industrias. El incremento de la población humana, lo cual trae consigo mayores demandas de 
bienes y servicios.  
 
Estos problemas son generados en gran medida, por la falta de información y por lo tanto de conciencia sobre 
la importancia de la conservación y el manejo adecuado de los recursos naturales. 

 
Por todo lo antes mencionado, y 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. 
… 
 
Quienes integramos esta Comisión de Ecología y Protección al Medio Ambiente, armonizamos en considerar 
como viable la propuesta planteada por la iniciadora, ya que la misma vendrá a reforzar los programas 
implementados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para que de esta 
manera los tres órdenes de gobierno coadyuven en las estrategias implementadas para la conservación, 
reproducción y reintroducción de la fauna en su hábitat, de especies y poblaciones prioritarias para la 
conservación, algo que sin duda traerá grandes beneficios para nuestro estado. 
 
En ese mismo sentido, se estima conveniente reforman los artículos en los que se hace mención a la extinta 
Secretaría 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). 
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Fundamento Legal 

 
El presente dictamen se encuentra fundado en lo dispuesto por los artículos 94 fracción VI de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 
Una vez vertidos y analizados los argumentos que se derivan de la iniciativa de ley, los integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora emitimos el presente instrumento en sentido positivo sometiéndolo a la consideración 
del Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa para su discusión y aprobación en su caso, en los términos del 
proyecto de decreto que se adjunta. 
 
DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic su capital, el día primero del mes de abril del año 2014.  
 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE   
 
 

No firma por ser autor de la iniciativa de conformidad al artículo 53 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

Dip. Leonor Naya Mercado  
Presidente 

 
 

Rúbrica 
Dip. Gerardo Palomino Meraz 

Vicepresidente 

Rúbrica 
Dip. Leopoldo Domínguez González 

Secretario 
 
 

Rúbrica 
Dip. Alejandro Tapia Flores  

Vocal 

 
 

Rúbrica 
Dip. Fátima del Sol Gómez Montero 

Vocal 
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Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Dictamen con proyecto de Decreto que resuelve la 
solicitud presentada por el c. Miguel Pavel Jarero 
Velázquez, en su carácter de Presidente del H. 
XXXIX Ayuntamiento de Santiago, Ixcuintla, 
Nayarit. 

 
Honorable Asamblea Legislativa. 
 
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 
Directiva, le fue turnado el escrito presentado por el C. Miguel Pavel Jarero Velázquez, quien comparece en su 
carácter de Presidente del H. XXXIX Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, en virtud del cual solicita a 
esta Soberanía conceda licencia para separarse temporalmente del ejercicio de sus funciones conforme a lo 
previsto en el artículo 88 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en virtud de la negativa por parte de 
ese ayuntamiento para concederle la licencia pretendida; ante esa tesitura esta Comisión Legislativa se avocó al 
estudio del escrito de mérito en atención a la siguiente; 
 

Competencia Legal 
 
Esta Comisión es competente para emitir el presente instrumento de conformidad a lo establecido por los 
artículos 69, fracción I, y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y los diversos artículos 54 y 55, 
fracción I, inciso k), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 
Antecedentes 

 
1. Con fecha 31 de marzo de 2014, el C. Miguel Pavel Jarero Velázquez, en  su carácter de Presidente 

del H. Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, presentó ante el propio ayuntamiento, solicitud 
de licencia para separarse de su cargo de manera temporal y sin goce de sueldo por un periodo de 95 
días. 
 

2. Al tenor de dicha solicitud, con fecha 4 de abril de 2014 el H. Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, 
celebró sesión de cabildo para resolver entre otros puntos, lo relativo a la licencia solicitada por el 
Presidente Municipal, determinando negársela. 
 

3. En virtud de dicha negativa, con fecha 05 de abril del año 2014, el citado Presidente Municipal, 
presentó ante la Secretaría General de este H. Congreso del Estado, escrito en virtud del cual solicita a 
esta Soberanía su intervención para resolver lo conducente a efecto de concederle licencia para 
separarse temporalmente del ejercicio de sus funciones. 
 

4. El citado documento fue conocido por la Asamblea Legislativa en la sesión ordinaria que al efecto 
celebró el día 06 de abril del año en curso, ordenando la Presidencia de la Mesa Directiva su turno a la 
presente Comisión para efectos de su estudio y análisis. 
 

Bajo ese tenor este Cuerpo Colegiado procede a emitir el Dictamen correspondiente al tenor de las siguientes 
 

Consideraciones 
 
La etimología de las palabras en el idioma español encuentran dentro de la Real Academia Española un 
sinnúmero de significados, derivado esto, por un lado, de la diversidad de países y culturas en donde ha 
penetrado y la conceptualización que en ese lugar se da a las cosas, y por otro, de la propia complejidad sobre 
la cual ha ido evolucionado esta lengua universal. 
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Para el caso del concepto licencia, hasta el momento, la Academia ha acuñado 7 definiciones básicas, de las 
cuales y para los efectos que nos ocupan resulta propicio referir a modo de ilustración dos de ellas, a saber: 
“permiso para hacer algo” y “documento en que consta la licencia”. 
 
Ahora bien, no obstante que las palabras tengan una o más definiciones básicas según la aceptación universal 
de su significado debe recordarse que para cuestiones propias del derecho, además de su etimología, se debe 
estar a lo que en su caso determina la ley para efectos de su entendimiento, puesto que un mismo concepto 
puede variar esencialmente en su aplicación de una ley a otra. 
 
En ese sentido tenemos pues, que la concepción legal de la licencia solicitada por el citado Presidente 
Municipal, según la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se encuentra definida en el párrafo primero del 
artículo 86, mismo que a la letra señala: 
 

Artículo 86.- Para efectos de esta ley se entenderá por licencia, la autorización a cualquier 
miembro del Ayuntamiento para separarse temporalmente del ejercicio de sus funciones. 

 
 
De la literalidad con que se formula la definición anterior se puede colegir que el otorgamiento de una licencia 
sólo es procedente para quienes habiendo sido electos popularmente formen parte del gobierno municipal, esto 
es, que sean integrantes del Ayuntamiento con el carácter de Presidente Municipal, Síndico o Regidor, gozando 
de las prerrogativas que el encargo conlleva y ejerciendo las atribuciones que como cuerpo colegiado 
consagran a su favor la Constitución federal, la Constitución local, y la Ley Municipal respectivamente. 
 
Por tanto, se concluye que es requisito sine qua non para el otorgamiento de licencia a determinado miembro 
del Ayuntamiento el que éste se encuentre en ejercicio del encargo, pues conforme al precepto citado, la 
licencia que en su caso llegare a autorizarse tiene por efecto la separación temporal del solicitante respecto al 
ejercicio de sus funciones, misma que, por el contrario, no podría actualizarse si éste no se encuentra 
materialmente desempeñándolas. 
 
Acotado lo anterior esta Comisión considera necesario referir que según lo preceptuado en el artículo 87 de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit, son los propios Ayuntamientos quienes tienen competencia para 
conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que en su momento llegaren a presentar sus integrantes; y 
excepcionalmente, dicha atribución recaerá en la Legislatura Estatal solo en el supuesto de que el 
Ayuntamiento sin causa justificada se negare a resolver sobre la solicitud planteada, entendiendo dicha 
hipótesis en el sentido que motivo al legislador a establecer dicho supuesto, esto es, en caso de que el 
Ayuntamiento niegue la licencia solicitada. 
 
En ese sentido es de considerarse que, si bien es cierto, el Congreso del Estado se encuentra legitimado por la 
ley para conocer y en su caso resolver respecto a las solicitudes de licencia de los integrantes del 
Ayuntamiento, dicha atribución encuentra en si misma su propia limitante, es decir, fuera del supuesto previsto 
en el artículo 88 de la citada Ley Municipal, la Legislatura no puede intervenir. 
 
Esto se estima a la luz del principio de división de poderes que se desarrolla constitucionalmente en el sistema 
jurídico mexicano mediante la atribución de competencias expresamente conferidas a los órganos superiores 
del Estado23, pues en caso de resolver sobre una solicitud de licencia fuera de los supuestos previstos en la 
propia ley, la Legislatura local estaría violentando el principio de división de poderes, en el grado más leve, 
según la categorización y definición de los mandatos prohibitivos que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha precisado se encuentran implícitos en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados 

                                                           
23 Según señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de Jurisprudencia identificada bajo el rubro: 
“PRINCIPIO DE DIVISIÓN FUNCIONAL DE PODERES. SUS CARACTERÍSTICAS”, y cuyos datos de localización son: 
Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Febrero de 2006, Página: 
1533, Tesis: P./J. 9/2006, Materia: constitucional. 
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Unidos Mexicanos, que si bien, están dirigidos a los poderes públicos de las entidades federativas24, resulta 
aplicable al caso que nos ocupa, pues no puede el Congreso del Estado, sin fundamento alguno, interferir en 
una cuestión que en términos de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit le es propia a cada Ayuntamiento. 
 
En razón de lo anterior y con el objeto de deliberar respecto al tema en estudio, este cuerpo colegiado se ciñó a 
delimitar y corroborar el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la solicitud planteada, a saber, el 
solicitante debe acreditar: 
 

1. Ser miembro del Ayuntamiento y estar en funciones; 
2. Haber presentado solicitud de licencia en los términos de ley, y 
3. Que la licencia solicitada le fue negada injustificadamente. 

 
Bajo ese entendido y en virtud de que a la solicitud presentada ante esta Soberanía Popular por el ciudadano 
Miguel Pavel Jarero Velázquez en su calidad de Presidente Municipal, se adjuntan copias certificadas de la  
solicitud inicial presentada ante el propio Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, así como la respectiva 
resolución emitida por el mismo en la que se niega la licencia solicitada, en la cual se aprecia que no se funda y 
motiva debidamente el fallo, es que se actualizan las hipótesis exigidas para que esta Representación Popular 
intervenga en el presente asunto a efecto de determinar sobre la procedencia o improcedencia de la licencia 
solicitada. 
 
Al respecto se puede señalar que en razón de que ni la Ley Municipal o algún otro ordenamiento aplicable al 
caso, señalan impedimento o causa que justifique la emisión de un fallo en sentido negativo, desprendiéndose 
del propio acuerdo emitido que no existe motivo o sustento alguno para resolver en sentido negativo la licencia 
solicitada, por estas razones se estima procedente conceder al peticionario la autorización para separarse de su 
encargo en los términos requeridos, es decir, de manera temporal sin goce de sueldo y por un periodo de 
noventa y cinco días. 
 
En este sentido, es necesario puntualizar que con base en el análisis de la solicitud inicial y del documento 
mediante el cual, el peticionario requiere a esta Soberanía su intervención, no se especifican dos situaciones 
relevantes como lo es la fecha a partir de la cual solicita su licencia y asimismo, si los días solicitados son 
naturales o hábiles. 
 
Ante tal situación, se advierte que la licencia pretendida tiene por finalidad el cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, mismo que en lo conducente, 
señala a la letra lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 29.- No pueden ser diputados quienes ocupen los cargos de: Gobernador, 
Secretario o Subsecretario del Despacho del Poder Ejecutivo Estatal o Federal, Presidente 
Municipal, Síndico, Regidor,…; salvo que se hubieren separado de sus cargos o del 
servicio público por lo menos 90 días antes del día de la elección. … 

 
Por otra parte, del acuerdo aprobado por el H. Cabildo de Santiago Ixcuintla, a partir de la certificación emitida 
por la Secretaría del Ayuntamiento, se observa que la licencia que le fue negada, consistió en un periodo de 
noventa y cinco días naturales a partir del 06 de abril de 2014. 
 
De tal manera, se concluye que la licencia solicitada por el peticionario corresponde a una separación temporal 
sin goce de sueldo y por noventa y cinco días naturales contados a partir del 6 de abril de 2014. 
 

                                                           
24 Según se señala en la tesis de Jurisprudencia identificada bajo el rubro: “DIVISIÓN DE PODERES.PARA EVITAR LA 
VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, 
A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS”, y cuyos datos de localización son: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, XX, Septiembre de 2004, Página: 1122, Tesis: P./J. 80/2004, Materia: constitucional. 
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En tal contexto, esta comisión legislativa considera que la licencia  que esta Representación Popular conceda, 
deberá otorgarse en los términos antes referidos, misma que dará inicio a partir de la fecha en que le sea 
aprobada por la Asamblea Legislativa a efecto de otorgarle plenas garantías al peticionario de cumplir lo 
dispuesto por el artículo 29 de la Constitución Política local en respeto a sus derechos constitucionales y 
legales de carácter político electoral. 
 
Como consecuencia de lo anterior y atendiendo a lo previsto en el artículo 89 de la Ley Municipal, procederá 
llamar a la ciudadana que asumirá el cargo vacante, resaltándose que invariablemente los suplentes deben 
rendir protesta ante el Ayuntamiento respectivo y por tales motivos, corresponde a dicho órgano municipal 
convocar con oportunidad a quien habrá de rendir la protesta de ley correspondiente. 
 
Así pues, habiendo determinado esta Dictaminadora la procedencia de la solicitud planteada en base a las 
consideraciones vertidas en el presente instrumento, se somete a consideración de la Asamblea Legislativa el 
Proyecto de Decreto en los términos del documento que se adjunta.  
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 
El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 96 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; y los diversos artículos 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 
D A D O en la Sala de Comisiones “General Estaban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, 
en Tepic, su capital, a los seis días del mes de abril del año dos mil catorce. 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón  

Presidente 
 
 
 
 

Dip. Rafael Valenzuela Armas  
Vicepresidente 

 
 
 

Rúbrica 
Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretario 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Armando García Jiménez  

Vocal 

 
 
 

Rúbrica 
Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina  

Vocal 
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Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
Dictamen con proyecto de decreto que resuelve el 
escrito presentado por la C. Ma. del Rosario 
Valdés Flores. 
 

Honorable Asamblea Legislativa 
 
A la Comisión Legislativa que al rubro se indica, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, nos fue 
turnado para nuestro conocimiento, estudio y dictamen el documento suscrito por la C. Ma. del Rosario 
Valdés Flores, en el cual manifiesta formalmente su negativa de rendir protesta al cargo de Diputada 
integrante de esta Trigésima Legislatura. 
 

Competencia Legal de la Comisión 
 

La comisión que suscribe es competente para conocer la materia del presente asunto, de acuerdo a lo dispuesto 
por los artículos 26 y 69 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como el 
numeral 55 fracción I inciso K del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 

El presente dictamen se encuentra fundado en lo dispuesto por los artículos 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit; así como 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 

Antecedentes  
 
El día 4 de abril del año 2014, se registró ante la Secretaría General de este Congreso oficio signado por el 
Diputado bajo el principio de representación proporcional C. Edgar Saúl Paredes Flores, por medio del cual 
manifestó el interés por separarse de su encomienda, como integrante de la actual Legislatura al H. Congreso 
del Estado. 
 
En atención a lo anterior esta soberanía, le autorizo al ciudadano en mención, licencia por tiempo indefinido y 
sin goce de sueldo para separarse de su cargo como integrante de la Trigésima Legislatura, esto con efectos a 
partir de las 18:00 horas del día 6 de abril del presente año.  
 
En tal virtud y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Nayarit, se citó con la oportunidad debida a la C. Ma. del Rosario Valdés Flores, a efecto de que 
compareciera ante la Asamblea Legislativa del Congreso del Estado de Nayarit, a rendir la protesta para 
efectos de asumir el encargo que por ley le corresponde, en razón de ocupar el lugar preferente dentro de la 
lista de asignación presentada por la coalición “Alianza para el Cambio Verdadero” durante el proceso 
electoral del año 2011. 
 
No obstante, con fecha 8 de abril del año que transcurre, la Secretaría General de este Congreso, acogió escrito 
firmado por la C. Ma. del Rosario Valdés Flores, documento en el cual manifestó de manera categórica su 
negativa, para ocupar el cargo de diputada, señalando de manera textual lo siguiente:   
 

En atención al oficio No. CE/SG/719/2014, mediante el cual se convoca a la suscrita para que 
comparezca con fecha 10 de abril del corriente a tomar la protesta de ley para asumir el cargo 
en calidad de Diputada Suplente, es mi deseo manifestar que por cuestiones personales no 
tomare dicho cargo. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.  

 
 
Derivado de lo anterior, el día 10 de abril, dicho escrito fue presentado ante el pleno de la Asamblea 
Legislativa, turnándose a esta comisión dictaminadora, a efecto de cumplir con los trámites conducentes.  
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Consideraciones 
 

El termino licencia suele emplearse como una autorización por parte de la autoridad que permite, obtener 
después de cumplir con determinados requisitos, la facultad de obrar conforme a las normas jurídicas.  
Asimismo, el vocablo se emplea para hacer alusión a la falta temporal de asistencia al trabajo por tiempo 
determinado, por parte de un empleado público o privado, previa autorización del jefe o superior jerárquico. 
 
En el derecho parlamentario, hablar de licencia es hacer alusión a la autorización que otorga la Asamblea 
Legislativa, para que los diputados puedan ausentarse de sus labores por un tiempo, bien sea por enfermedad o 
para desempeñar alguna otra función en el servicio público. Así pues, la solicitud de licencia se erige como el 
acto de pedir la suspensión de la relación laboral entre el parlamentario y el Poder Legislativo. 
 
La licencia parlamentaria impide el desempeño de dos o más funciones públicas y que el legislador se distraiga 
de sus tareas o no les dedique el tiempo necesario, así también, permite que mediante causa justificada se 
separe temporalmente de su cargo en cuyo caso habrá de sustituirlo el suplente respectivo. 25 

 
Podemos señalar que una de las causas más recurrente por las que se pide licencia de separación del cargo, es 
precisamente para ocupar un empleo o comisión dentro de la administración pública, de esta manera, en un 
régimen parlamentario el solicitar licencia constituye una prerrogativa, siendo por ende una práctica 
plenamente permitida.  
 
Ahora bien, en el caso que ahora nos ocupa, una vez que fue analizada la solicitud de licencia de separación del 
cargo por parte del C. Edgar Saúl Paredes Flores, la presente Legislatura procedió a su aprobación, dado que se 
trata esencialmente de un derecho reconocido por la legislación interna de este Parlamento estatal.  
 
Como consecuencia de la aprobación de la solicitud de licencia referida en las líneas anteriores, se dispuso a 
llamar a la C. Ma. del Rosario Valdés Flores, quien ocupa el lugar preferente dentro de la lista de asignación 
de la coalición “Alianza para el Cambio Verdadero” para que concurriera a ocupar el cargo de diputada que 
por disposición legal le corresponde.  
 
Sin embargo, la C. Ma. del Rosario Valdés Flores, manifestó formalmente por escrito, que no asumiría su 
cargo, aludiendo para el caso a cuestiones de índole personal, razón por la cual no acudió a la rendir la toma de 
protesta correspondiente, en la fecha que le fue indica para tal efecto.  
 
Ante un escenario como éste, el numeral 26 de la Ley Orgánica del Congreso dispone que una vez autorizada 
la licencia de separación del cargo de diputado, se procederá a llamar al suplente o bien al ciudadano que  siga 
en la lista. Para una mejor comprensión del tema, nos permitimos reproducir el texto normativo en su parte 
conducente:  
 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit.  
 
Artículo 26.- Los diputados quedarán separados de su cargo cuando les sea autorizada 
licencia, o en aquellos otros casos en que se resuelva su separación conforme a la ley de 
responsabilidades, llamándose al suplente o al que siga en la lista. 

 
De esta manera, tomando como base lo dispuesto el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta 
dictaminadora ha resuelto notificar al C. Obed Jese Estrada Álvarez, para que comparezca ante la Asamblea 
Legislativa a rendir la protesta de ley correspondiente a efecto de que tome posesión como Diputado de la 
actual Legislatura, esto en virtud de que la C. Ma. del Rosario Valdés Flores, ha declinado a asumir tal 
encargo.  
 

                                                           
25 Diccionario Universal de Términos Parlamentarios 
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En tal sentido, una vez analizado el contenido y alcance del documento presentado por la C. Ma. del Rosario 
Valdés Flores, este órgano colegiado atendiendo la publicación del Periódico Oficial del Estado de fecha 20 de 
julio del año 2011, emitida por el Consejo Local Electoral, sin dejar de atender la resolución del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación que dentro del expediente SG-JDC-787/2011 y su acumulado 
SG-JDC-795/2011, estableció el orden de prelación para la asignación de diputados de representación 
proporcional para la coalición “Alianza para el Cambio Verdadero” resulta procedente convocar al ciudadano 
Obed Jesé Estrada Álvarez, mismo que ocupa el lugar preferente dentro de la lista de asignación respectiva, 
para que sustituya al C. Edgar Saúl Paredes Flores en virtud de la licencia que le fue autorizada. 
 
Por todo lo anterior expuesto y fundado, se somete a la soberana deliberación de la Asamblea Legislativa el 
proyecto de decreto en los términos del documento que se adjunta al presente dictamen. 
 
DADO en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil catorce.  
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón  

Presidente 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Rafael Valenzuela Armas  

Vicepresidente 

 
 
 

Rúbrica 
Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretario 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Armando García Jiménez  

Vocal 

 
 
 

Rúbrica 
Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina  

Vocal 
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Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 
 
Dictamen con Minuta de Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona un octavo párrafo al artículo 4º, de la 
Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de derecho a la identidad y gratuidad de la 
primera copia certificada del registro de nacimiento. 
 
 

Honorable Asamblea Legislativa. 
 
A la Comisión Legislativa, que al rubro se indica, nos fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4º de la Constitución Política de  los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la identidad y gratuidad de la primera copia certificada del registro 
de nacimiento, adjuntándose el expediente debidamente integrado que remitió la Mesa Directiva de la 
Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a efecto de que ésta Legislatura Local, pronuncie 
resolución legislativa en los términos previstos por el artículo 135 de la Constitución General de la República. 
 

Competencia Legal 
 

La Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, sustenta su actuar en los numerales 47, 
fracción XXXIII de la Constitución Política Local; 69, fracciones I y 96, fracción VI de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, y 55 fracción I y demás del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 

Antecedentes 
 
En diversas fechas del año 2013, Senadores de la República integrantes de diversos Partidos Políticos 
representados en la Cámara, presentaron ante el Pleno legislativo sendas iniciativas de Decreto que 
adicionan el artículo 4º de la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Al respecto, el 30 de abril del 2013, conforme el trámite parlamentario, previo dictamen correspondiente, 
fue aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la Minuta Proyecto de Decreto, misma 
que fue remitida a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales correspondientes. 
 
En este orden de ideas, el día 1º de abril de 2014, la Cámara de Diputados como Cámara revisora, devolvió 
el proyecto de Decreto a la Cámara de origen, para los efectos del artículo 72 fracción E de la Ley 
Fundamental País, con el fin de aprobar las modificaciones realizadas por la Colegisladora. 
 
Una vez recibida la Minuta, la Cámara de Senadores aceptó los cambios propuestos por la Cámara revisora 
y turnó la minuta a las Legislaturas de los Estados para los efectos constitucionales correspondientes. 
 
En virtud de lo anterior, con fecha  15 de abril de 2014, la la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, 
envió a este Honorable Congreso la Minuta con proyecto de Decreto a fin de recabar el sentido del voto 
como parte Integrante del órgano reformador de la Constitución. 
 

Consideraciones 
 
Un derecho fundamental y primordial de un recién nacido es el reconocimiento de su identidad, ya que es uno 
de los medios a través del cual se facilita el ejercicio de los derechos a la personalidad jurídica, al nombre, a la 
nacionalidad, y sólo se adquieren por medio de la inscripción en el registro civil.  
 
Al respecto, las actas del registro civil son los documentos en donde se hacen constar de manera auténtica, 
todos los actos y hechos relacionados con el estado civil de las personas físicas, mediante la intervención de 
funcionarios dotados de fe pública, denominados Oficiales del Registro Civil. 
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Ahora bien, el reconocimiento de prerrogativas que se derivan del derecho a la identidad se pueden observar en 
instrumentos internacionales que han sido ratificados por México. Tal es el caso de la Convención Americana 
de Derechos Humanos, que en sus artículos 3, 4, 5, 18 y 20, prevén el reconocimiento a la personalidad 
jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la vida y a la integridad personal, entre otros aspectos.  
 
De igual manera, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 24, numeral 2, 
establece que todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre.  
 
A su vez, la Convención sobre los Derechos del Niño, prevé en sus artículos 7 y 8, tanto el reconocimiento 
como la protección del derecho a la identidad de los niños, así como de los derechos que se derivan del mismo, 
tal y como se describe a continuación:  
 
       Artículo 7. 

1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a 
un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser 
cuidado por ellos.  
2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación 
nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales 
pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida. 
 
 

      Artículo 8. 
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, 
incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin 
injerencias ilícitas.  
2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos 
ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a 
restablecer rápidamente su identidad. 

 
Conforme a lo prescrito anteriormente, el derecho a la identidad está compuesto por una serie de derechos 
fundamentales, mismos que se especifican de manera más clara en el artículo 22 de la Ley para la Protección 
de las Niñas, Niños y Adolescentes, que determina lo siguiente:  
 

Artículo 22. El derecho a la identidad está compuesto por:  
A. Tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca y a ser inscrito en el Registro Civil.  
B. Tener una nacionalidad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución.  
C. Conocer su filiación y su origen, salvo en los casos que las leyes lo prohíban. 
D. Pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes costumbres, religión, idioma o 
lengua, sin que esto pueda ser entendido como razón para contrariar ninguno de sus derechos. A fin 
de que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plenamente el derecho a su identidad, las normas 
de cada Entidad Federativa podrán disponer lo necesario para que la madre y el padre los registren, 
sin distinción en virtud de las circunstancias de su nacimiento. 

 
Como se puede apreciar del texto antes transcrito, se hace referencia a la necesidad de ser registrados para 
poder ejercer plenamente el derecho a la identidad. El que dicho derecho esté reconocido en el ámbito 
internacional como lo son las convenciones e instrumentos internacionales anteriormente citados, conlleva que 
el Estado mexicano al suscribirlas y ratificarlas, está obligado a acatar las prevenciones realizadas en ellas. Al 
respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto al derecho a la identidad, tal y 
como se puede observar en los siguientes criterios jurisprudenciales:  
 
DERECHO A LA IDENTIDAD PERSONAL. EL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN BIOLÓGICO DE LA 
PERSONA TIENE TRASCENDENCIA PSICOLÓGICA Y JURÍDICA PARA EL INDIVIDUO.  
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La identidad personal se construye a través de múltiples factores psíquicos y sociales; así, la imagen propia de 
la persona se determina, en buena medida, por el conocimiento de sus orígenes biológicos, los cuales son de 
gran trascendencia tanto desde el punto de vista psicológico como jurídico. Por un lado, conocer las 
circunstancias relacionadas con el propio origen y con la identidad de los padres biológicos contribuye al 
adecuado desarrollo de la personalidad y, por otro, en cuanto a lo jurídico, la importancia de conocer el 
propio origen está ligada a las consecuencias legales que dicha información puede generar.  
 
PRIMERA SALA  
Amparo directo en revisión 2750/2010. 26 de octubre de 2011. Mayoría de tres votos. Disidentes: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María 
Ibarra Olguín. 
 
DERECHO DE IDENTIDAD DE LOS NIÑOS.  
Es un derecho de rango constitucional que deriva del artículo 4 de la Constitución Federal, ya que el objetivo 
de la reforma a dicho precepto consistió en reconocer como derechos constitucionales todos los derechos de 
los niños establecidos en los diversos tratados internacionales que México ha suscrito. Así, al estar reconocido 
el derecho de identidad en los artículos 7o. y 8o. de la Convención sobre los Derechos del Niño, es innegable 
su rango constitucional. Asimismo, de acuerdo a dichos preceptos y al artículo 22 de la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el derecho de identidad está compuesto por el 
derecho a tener un nombre, una nacionalidad y una filiación. En efecto, si bien la identidad se construye a 
través de múltiples factores psicológicos y sociales, en términos de derechos, la imagen propia de la persona 
está determinada en buena medida, por el conocimiento de sus orígenes y su filiación, así como por la 
identificación que tiene en la sociedad a través de un nombre y una nacionalidad. De la determinación de 
dicha filiación, se desprenden a su vez, diversos derechos del menor, como son los derechos alimentarios y 
sucesorios.  
 
PRIMERA SALA 
Contradicción de tesis 50/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, 
ambos en Materia Civil del Séptimo Circuito. 1o. de junio de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.  
 
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada.  
 
DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS MENORES. SU CONTENIDO.  
El artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por el Estado Mexicano y publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991) dispone que el niño tiene derecho desde que nace a 
un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado 
por ellos. En concordancia con lo anterior y conforme al numeral 3 de la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (de orden público, interés social y observancia obligatoria para toda 
la República), son principios rectores de la protección de los menores, entre otros, el del interés superior de la 
infancia y el de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales. En 
ese tenor, el artículo 22 de dicha Ley establece el derecho a la identidad, el cual se compone por el derecho a 
tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca, a tener una nacionalidad y a conocer su 
filiación y su origen, salvo en el caso que las leyes lo prohíban. Así, el hecho de que el menor tenga la certeza 
de quién es su progenitor, constituye un principio de orden público que es parte del núcleo esencial del 
derecho fundamental a la personalidad jurídica, cuya importancia no sólo radica en la posibilidad de solicitar 
y recibir información sobre su origen, la identidad de sus padres y el conocimiento de su origen genético, sino 
que a partir de esos elementos puede derivarse, por una parte, su derecho a tener una nacionalidad y, por 
otra, el derecho a que sus ascendientes satisfagan sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento, para su desarrollo pleno e integral.  
 
PRIMERA SALA  
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Amparo directo en revisión 908/2006. 18 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de 
Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez 
Reyes.”  
 
 
De los criterios arriba transcritos, se desprende que el derecho de identidad es un privilegio fundamental que se 
encuentra protegido no solo en las diversas Convenciones internacionales ya citadas, sino que también se 
encuentra a nivel constitucional. El registro de los recién nacidos es un derecho que permite constatar la 
personalidad e identidad de quien fue registrado, es por ello que la relevancia del documento que lo acredita 
dicho registro, es decir, en el acta de nacimiento.  
 
Tal y como se establece en el capítulo II (De las actas de nacimiento) del Código Civil Federal, así como del 
Estado de Nayarit, que comprende los artículos 54 al 76, las actas de nacimiento sirven entre otras cosas, para 
que se reconozca la ascendencia u origen sanguíneo; sin embargo, en las actas no solo constan los nombres de 
los padres, sino que también se hace constar la nacionalidad de la persona y su domicilio, incluso es el 
documento idóneo para probar la edad de la persona.  
 
En este orden de ideas, se coincide con las consideraciones en estudio en la parte correspondiente a la 
necesidad de expedir la primera acta de nacimiento de manera gratuita. Con el ejercicio del derecho al registro 
de la persona, también se le permite al Estado, mediante los órganos correspondientes, el llevar las estadísticas 
de población necesarias para adaptar la correcta administración de los servicios públicos. 
 
Por todo ello, los integrantes de la Comisión dictaminadora coincidimos con el planteamiento de la Minuta 
emitida por el Congreso de la Unión a fin de que se establezca en el artículo 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la identidad de la persona y la gratuidad de la expedición de la 
primera acta de nacimiento, ya que fomentará una mayor inscripción por parte de la población.  
 
Asimismo, servirá para dar cumplimiento a lo previsto en las Convenciones de las que es parte nuestro país, así 
como el compromiso que hizo el Estado mexicano en la Conferencia Regional Latinoamericana sobre el 
Derecho a la Identidad y el Registro Universal de Nacimiento, celebrada en Asunción Paraguay y en la II 
Conferencia Regional Sobre el Derecho a la Identidad, celebrada en Panamá en 2011, en las cuales se 
comprometió a cumplir la meta común de alcanzar el registro universal, gratuito y oportuno en la región para el 
año 2015. 
 
Por todo lo anterior, los diputados integrantes de la Comisión Legislativa, después de analizar los alcances de 
la Minuta, llegamos a la convicción de emitir dictamen en sentido positivo, para que se implemente lo 
siguiente:  

• Se reconozca el derecho que tiene toda persona a la identidad y gratuidad de la primera copia 
certificada de acta de nacimiento.  

• Se cree un formato único en materia de registro de población, 
• Se implementen mecanismos electrónicos para la expedición de las actas de registro civil. 

 
Bajo este contexto, esta dictaminadora coincide totalmente con el fundamento lógico jurídico que sustentan los 
dictámenes formulados por las Cámaras de Diputados y Senadores, por lo que concluimos solicitando 
respetuosamente a esta Honorable Asamblea como parte del Poder Constituyente Permanente de la Unión, la 
aprobación de la Minuta de reforma constitucional que se da cuenta, la cual se adjunta al presente instrumento. 
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 
Por las anteriores consideraciones, esta Comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 96 fracción 
VI, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 101 y 104, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso, somete a la respetable deliberación de la Honorable Asamblea, el presente dictamen en los términos 
expuestos. 
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Dado en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil catorce. 

 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón  

Presidente 
 
 
 

Dip. Rafael Valenzuela Armas  
Vicepresidente 

 
 
 

Dip. Leonor Naya Mercado 
Secretario 

 
 
 

Rúbrica 
Dip. Armando García Jiménez  

Vocal 

 
 
 

Rúbrica 
Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina  

Vocal 
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Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 
 
Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto que 
reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la 
Constitución Política de  los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Honorable Asamblea Legislativa. 
 
A la Comisión Legislativa, que al rubro se indica, nos fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta 
Proyecto de Decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidad de los servidores públicos municipales, el cual 
remite la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mismo que se 
emite en atención a lo siguiente. 
 

Competencia Legal 
 
La Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales; sustentan su actuar en los artículos 
47, fracción XXXIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 69, fracción I y 
96, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 55 fracciones I inciso a) del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 
Antecedentes 

 
Con fecha 28 de noviembre de 2006, en sesión pública ordinaria se presentó ante el Pleno Legislativo 
de la Cámara de Senadores, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo 
tercero del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Al respecto, con fecha 24 de noviembre de 2009, conforme el trámite legislativo, fue analizada y 
dictaminada la iniciativa de referencia, siendo aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de 
la Unión, la Minuta de reforma constitucional, enviándose el expediente respectivo a la Cámara de 
Diputados, para los efectos constitucionales correspondientes.  
 
En este orden de ideas, el día 11 de marzo de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara Diputados, previo 
estudio y modificación de la Minuta como Cámara revisora, devolvió el proyecto de Decreto a la 
cámara de origen, para los efectos del artículo 72 fracción E de la Ley Fundamental del País, con el fin 
de aprobar las modificaciones realizadas por la colegisladora. 
 
Más adelante, el 10 de abril del año 2014, una vez recibida la minuta, la Cámara de Senadores valoró 
los cambios propuestos por la Cámara revisora y aprobó y declarando al efecto la Mesa Directiva su 
turno de la Minuta a las Legislaturas de los Estados para los efectos constitucionales correspondientes. 
 
En virtud de lo anterior, con fecha 15 de abril de 2014, fue recibida en este Honorable Congreso la 
Minuta con proyecto de Decreto a fin de conocer el sentido del voto como parte integrante del Poder 
Constituyente Permanente de la Unión. 

 
Consideraciones 

 
El artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que nuestra 
Norma Fundamental puede ser adicionada o reformada. Para que las modificaciones lleguen a ser parte de 
la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos 
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presentes, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas 
de los Estados. 
 
En tal virtud, este Honorable Congreso Estado como parte integrante del Constituyente Permanente de la 
Unión, deberá emitir el sentido de su voto, conforme el estudio realizado por esta Comisión 
dictaminadora al expediente debidamente integrado por la Cámara Alta. 
 
Esta comisión dictaminadora al estudiar el expediente respectivo, observa que la reforma planteada por el 
Congreso del Unión, tiene por finalidad la de incluir a los integrantes de los ayuntamientos en el catálogo 
de servidores públicos que son susceptibles de responsabilidad administrativa y patrimonial por el manejo 
de fondos y recursos federales, ya que como bien se señala en la exposición de motivos y los dictámenes 
de las comisiones respectivas, la función pública del gobierno como tenedor legítimo del poder público 
requiere de recursos económicos suficientes para el ejercicio de sus funciones y el éxito para el control 
del ejercicio de dicha función se sustenta en un eficaz esquema de responsabilidad de los servidores 
públicos. 
 
La responsabilidad administrativa de los servidores públicos y la responsabilidad patrimonial del Estado 
se encuentran debidamente regulada en los párrafos primero y tercero del artículo 108, mismo que 
dispone: 
 

“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se 
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los 
funcionarios y empleados, y, en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o en el Distrito 
Federal, así como a los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas 
funciones. 

 
Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los 
Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros 
de los Consejos de las Judicaturas Locales, serán responsables por violaciones a esta 
Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos 
federales.” 

 
Como se observa, el texto constitucional no considera expresamente sujetos de responsabilidades por el 
manejo indebido de fondos federales a los integrantes de los ayuntamientos como son los presidentes 
municipales, síndicos y regidores.  
 
Pese a que no los incluya, dentro del régimen de responsabilidad previsto en el citado artículo 108, el 
legislador ordinario federal los ha sujetado mediante una ley secundaria que incluye a quienes manejen 
recursos públicos federales, tal y como lo establece el artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, que dice: 
 

Artículo 2. Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos federales mencionados en el 
párrafo primero del artículo 108 Constitucional, y todas aquellas personas que manejen o 
apliquen recursos públicos federales.  

 
De lo anterior, se observa que el citado precepto constitucional no considera sujetos de responsabilidad 
administrativa a los miembros de los ayuntamientos, aún cuando el artículo 2 de la Ley Federal de 
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Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, señala como sujetos de la misma a “todas 
aquellas personas que manejen o apliquen recursos federales”. 
 
En este sentido, también debe señalarse que en materia de responsabilidades el Distrito Federal tiene un 
régimen y un tratamiento distinto al de los Estados de la Federación, ya que como se advierte de la lectura 
del Título Cuarto constitucional (arts. 108 y 109), a estos últimos se les faculta para crear regímenes de 
responsabilidades internos, situación que no acontece en el Distrito Federal, ya que por ser la sede de los 
Poderes de la Unión su regulación está sujeta a lo dispuesto en la legislación federal, es decir, a los 
servidores públicos de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Distrito Federal se les aplican las 
disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de conformidad con el 
artículo segundo transitorio de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2002. 
 
En tal virtud, se considera que la inclusión textual en la Constitución sobre la responsabilidad que los 
servidores públicos municipales señalados, por el indebido manejo de los fondos y recursos federales es 
consecuente con el marco legal vigente, no sólo con la ley federal referida, sino también con la Ley de 
Coordinación Fiscal, que en el último párrafo del artículo 49 prevé que: “las responsabilidades 
administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales o locales por el manejo 
o aplicación indebidos de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales, serán determinadas y 
sancionadas por las autoridades federales o locales, según corresponda, de conformidad con sus propias 
legislaciones.  
 
Es así que esta Comisión dictaminadora, después de haber efectuado un análisis del expediente materia de 
la minuta de reforma constitucional en comento, concluye en la procedencia de emitir dictamen en 
sentido positivo, por ser conveniente la incorporación de los integrantes de los ayuntamientos en el texto 
constitucional como sujetos responsables por el manejo indebido de fondos y recursos federales. 
 
Ahora bien, debe señalarse que el marco jurídico vigente en el país contempla los diferentes tipos de 
responsabilidades en las que pueden incurrir los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, 
mismas que pueden ser de carácter civil, administrativo, político y penal. 
 
 El establecimiento de un régimen adecuado de responsabilidades de los servidores públicos ha sido una 
preocupación constante en todo sistema democrático constitucional y una de las características esenciales 
de todo Estado de Derecho para evitar el abuso de poder. 
 
Por ello, consideramos no solo oportuna sino por demás necesaria la reforma al artículo 108 
constitucional, que tiene como finalidad establecer como sujetos de responsabilidad a los servidores 
públicos municipales que administren y manejen indebidamente los recursos otorgados por el gobierno 
federal. 
 
De lo anteriormente expuesto, se coincide con lo expresado por las colegisladoras del Congreso de la 
Unión, en el sentido de que el establecimiento de un eficaz régimen legal en materia de responsabilidades 
de los servidores públicos constituye un imperativo fundamental de nuestro sistema democrático, así 
como una de las características esenciales de un verdadero Estado de Derecho.  
 
Bajo este contexto, esta Comisión dictaminadora al tenor de lo expuesto, coincide totalmente con el 
fundamento lógico jurídico que sustentan los dictamen formulados por las Cámaras de Diputados y 
Senadores del Congreso de la Unión, por lo que concluimos solicitando respetuosamente a esta Honorable 
Asamblea, la aprobación de la minuta de reforma constitucional que se da cuenta, a partir del proyecto de 
decreto que se adjunta al presente instrumento. 
 



 

 72 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 
Por las anteriores consideraciones, esta Comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 96 
fracción VI, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 101 y 104, del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso, somete a la respetable deliberación de la Honorable Asamblea, el 
presente dictamen en los términos planteados. 
 
Dado en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil catorce. 
 

 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
 
 

Rúbrica 
Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón  

Presidente 
 
 
 

Dip. Rafael Valenzuela Armas  
Vicepresidente 

 
 
 

Dip. Leonor Naya Mercado 
Secretario 

 
 
 

Rúbrica 
Dip. Armando García Jiménez  

Vocal 

 
 
 

Rúbrica 
Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina  

Vocal 
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Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 
 
Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforma la fracción III del apartado A del artículo 123 
de la Constitución Política de  los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Honorable Asamblea Legislativa 
 
A la Comisión Legislativa, que al rubro se indica, nos fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del apartado A del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de trabajo infantil o edad permitida para que un 
menor trabaje, adjuntándose el expediente debidamente integrado que remitió la Mesa Directiva de la 
Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a efecto de que ésta Legislatura Local como 
parte Integrante del Órgano Reformador de la Ley Fundamental del País, pronuncie resolución legislativa 
en los términos establecidos por el Artículo 135 de la Constitución General de la República. 
 

Competencia Legal 
 
La Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales; fundamenta sus actuar en los términos 
de los numerales 47, fracción XXXIII de la Constitución Política Local; 69, fracción I y 96, fracción VI de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 55, fracción I inciso a) del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso. 
 

Antecedentes 
 
Con fecha 12 de junio del 2013, el Licenciado Enrique Peña Nieto Presidente de la República, así como 
diversos diputados integrantes del Honorable Congreso de la Unión, en uso de sus atribuciones presentaron 
ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, diversas iniciativas de decreto de reforma al artículo 
123  apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Al respecto, con fecha 4 de marzo del 2013, conforme el trámite parlamentario fueron dictaminadas 
unitariamente las iniciativas y aprobada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Minuta 
con Proyecto de Decreto, en materia de trabajo infantil; enviado desde luego el expediente correspondiente 
a la Cámara de Senadores, para los efectos constitucionales correspondientes.  
 
Posteriormente, el día 6 de marzo de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara Alta recibió la minuta 
constitucional y en su oportunidad, previa valoración de las comisiones y aprobación del dictamen como 
Cámara revisora, turnó el expediente correspondiente con fecha 21 de abril de 2014 a las Legislaturas de 
los Estados para los efectos constitucionales conducentes. 
 
En este contexto, con fecha 23 de abril de 2014, esta Cámara de Diputados recibió la Minuta Proyecto de 
Decreto por el que se propone reformar la fracción III del apartado A del artículo 123 de la Carta Magna, 
para elevar a quince años la edad para permitir el trabajo de los menores de edad. 
 

Consideraciones 
 
La Asamblea Constituyente de Querétaro de 1917, incorporó al texto Constitucional mexicano los derechos 
sociales, dicha expresión constitucional hizo producir sus mejores efectos a la causa laboral de ese entonces 
y facilitó para el futuro el derecho del trabajo para todos los mexicanos. 
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Bajo ese contexto, el Constituyente originario estableció en su momento la edad mínima para trabajar en 
los 12 años de edad, posteriormente en 1962 el Congreso Constituyente elevó la edad mínima a 14 años de 
edad, atendiendo las dinámicas sociales e internacionales en lo que se refiere al trabajo de los menores. 
 
En este orden de ideas, hoy el Poder Revisor de la Constitución bajo los principios de los derechos 
humanos, resolvió adecuar conforme los proyectos enviados por los iniciadores, el artículo 123 de la 
Constitucional para fijar en 15 años el mínimo de edad para que los menores puedan trabajar, ya que hasta 
ahora, la prohibición de utilizar el trabajo de niños es de 14 años. Con la reforma aludida, se cumple con 
diversos instrumentos internacionales en la materia, así como lo que se prescribe en el Convenio 138 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 
Al respecto, cabe señalar que México, aun y cuando es el único país de América Latina que falta de 
ratificar el Convenio en cita, no es ajeno a este problema, razón por la cual, expresamos la viabilidad de la 
reforma, en virtud de que es una obligación de velar por el bienestar de los niños y adolecentes para que 
vivan en un ambiente estable, que propicie su pleno desarrollo físico y mental, por el beneficio de nuestra 
sociedad y para el crecimiento de nuestra nación. 
 
Se estima que hoy en día existen en México 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes entre los 15 y 17 
años que trabajan, y de acuerdo al Modulo sobre Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE 2007), lo anterior equivale al 12.5 por ciento de la población infantil en ese mismo rango 
de edad. Por lo tanto el estado mexicano se ha ubicado en la posición 56 de 197 países con mayor 
prevalencia de trabajo infantil, donde condiciones insalubres, falta de educación y otros derechos básicos 
afectan a los menores.  
 
Sabemos que el trabajo infantil en su forma de explotación, daña nocivamente a la sociedad y en especial a 
la población infantil, si consideramos que la niñez es el futuro de cualquier país, ignorar esta realidad, en 
muchos casos se asemeja a una forma de esclavitud, es sin duda, desastroso para la sociedad en sí misma. 
 
Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que el aspecto económico que viven en sus hogares en la 
mayoría de los casos los obliga a trabajar; pues la pobreza juega un papel primordial, en donde se presenta 
la necesidad de ingresar al mercado laboral, es decir, el menor se ve en apuros de contribuir con los gastos 
del hogar, lo que trae como consecuencia en primer termino la deserción escolar.   
 
Bajo este contexto, esta Comisión dictaminadora emite voto en sentido positivo ya que se estima pertinente 
elevar la edad laboral de los menores de edad, pues con esto se contribuirá a garantizar los derechos de los 
menores y podrá sustentarse mejor un cambio en la protección,  educación y oportunidades para el 
desarrollo de los niños y niñas de nuestro país. Pues con esto, sin duda alguna México dará un paso firme 
en el cumplimiento de los compromisos internacionales para prevenir y erradicar el trabajo de las personas 
menores de quince años de edad. 
 
En razón de lo expuesto, esta Comisión dictaminadora después de haber hecho el estudio y análisis de la 
minuta que nos ocupa, coincidimos totalmente con el fundamento lógico jurídico que sustentan los 
dictámenes formulados por las Cámaras de Diputados y Senadores, por lo que concluimos solicitando 
respetuosamente a esta Honorable Asamblea, la aprobación de la minuta de reforma constitucional que se 
da cuenta, la cual se adjunta al presente instrumento. 

 
Fundamento Jurídico del Dictamen 

 
Por las anteriores consideraciones, esta Comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 96 
fracción VI, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 101 y 104, del Reglamento para el 
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Gobierno Interior del Congreso, somete a la respetable deliberación de la Honorable Asamblea, el 
presente dictamen en los términos expuestos. 
 
Dado en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil catorce. 

 
 
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón  

Presidente 
 
 
 

Dip. Rafael Valenzuela Armas  
Vicepresidente 

 
 
 

Dip. Leonor Naya Mercado 
Secretario 

 
 
 

Rúbrica 
Dip. Armando García Jiménez  

Vocal 

 
 
 

Rúbrica 
Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina  

Vocal 
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Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 
 
Dictamen unitario con proyecto de Ley Orgánica 
de la Fiscalía General del Estado de Nayarit. 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 
A los miembros de las Comisión de Justicia y Derechos Humanos, por indicaciones de la Presidencia de la 
Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente la iniciativa que contiene proyecto 
de Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, presentada por el C. Roberto Sandoval 
Castañeda, Gobernador Constitucional del Estado, por lo que procedimos al análisis respectivo en atención a la 
siguiente: 
 

Competencia Legal 
 
Esta Comisión es competente para conocer del presente asunto de conformidad a lo establecido por los 
artículos 69, fracción III, y 71, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 54 y 55, 
fracción III, inciso c), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 

Antecedentes 
 

1. Con fecha 10 de Diciembre del año 2013, el C. Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador 
Constitucional del Estado, a través del Secretario General de Gobierno, presentó ante la Secretaría 
General de este Honorable Congreso, iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Nayarit. 

2. La iniciativa en estudio fue dada a conocer al Pleno de la Asamblea Legislativa en sesión pública 
celebrada el día 12 de Diciembre del mismo año, ordenándose su turno a la presente Comisión para 
los efectos conducentes. 

 
En esa tesitura, habiendo sido turnada la iniciativa de mérito conforme a la competencia que la legislación 
interna del Congreso establece, los integrantes de este cuerpo colegiado emitimos el Dictamen respectivo al 
tenor de las siguientes 

 
Consideraciones 

 
Las instituciones del Estado, atentas a los dinámicos cambios que suceden en el acontecer de la sociedad a la 
que sirven, tienen el ineludible deber de actualizarse y renovarse conforme aquella lo va requiriendo según su 
evolución, dicha inferencia acertadamente es recogida por el Gobernador del Estado en su carácter de 
iniciador, quien con la presentación del proyecto en estudio tiende a materializar esta premisa. 
 
Al respecto, cabe referir que en Enero de 2013 se publicó en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del 
Estado de Nayarit, un Decreto de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado aprobadas por el Constituyente Permanente local en ejercicio de su función como poder reformador de 
la Constitución. Estas modificaciones al texto constitucional consistieron, entre otras cuestiones, en el cambio 
de denominación de la hasta entonces Procuraduría General de Justicia por el de Fiscalía General del Estado, 
así como en el reconocimiento de su autonomía técnica y de gestión, la incorporación de los principios que 
rigen el ejercicio de sus funciones y otras previsiones indispensables para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos por los cuales existe dicha institución. 
 
En aquella ocasión, se argumentó que surgía la necesidad de avanzar en la dinámica por incorporar a la 
institución del Ministerio Público en el nuevo sistema penal acusatorio que deriva de las reformas de que fue 
objeto la Constitución Federal en Junio del 2008, y cuya entrada en vigencia resulta inminente si se considera 
que restan poco menos de dos años a la vacatio legis que se le impuso. Así pues, la concepción que se plasmó 
respecto a la Fiscalía General, es en el sentido de que dicha institución jugará un papel primordial en todas y 
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cada una de las etapas que comprende el proceso penal en el nuevo sistema, afirmándose que ésta viene a 
superar el esquema de procuración de justicia de la extinta Procuraduría, instituyendo al Ministerio Público 
como un efectivo ente fiscalizador del procedimiento penal, y por ende, un digno representante de los intereses 
de la sociedad. 
 
Ahora bien, para abocarse al estudio de la presente iniciativa es necesario reseñar, en primer término, lo que se 
estipuló en el artículo tercero transitorio del Decreto de reforma constitucional que da origen al nacimiento de 
la Fiscalía General, a saber, dicha disposición señala: 
 

“En tanto se emitan las adecuaciones legislativas referidas en el artículo anterior, para 
todos los efectos, la Fiscalía General del Estado ejercerá las atribuciones que los 
ordenamientos legales vigentes le confieren a la Procuraduría General de Justicia.” 

 
Con la previsión anterior, si bien es cierto, se matizaba el dilema de incongruencia normativa dentro del 
entramado jurídico estatal que inevitablemente se genera al no poderse adecuar simultáneamente el texto 
constitucional y las normas secundarias, debido a que el procedimiento establecido para el primer caso es más 
complejo que el segundo, no debe pasarse por alto que dicha solución es de carácter temporal, pues conforme 
al transitorio segundo se tiene la obligación de adecuar las leyes ordinarias según las directrices que enmarca la 
Constitución a partir de la reforma. 
 
Así las cosas, y atendiendo a las disposiciones transitorias aludidas, es inmensurable el deber que tiene esta 
Legislatura de brindar congruencia a las leyes ordinarias con lo previsto en la Carta Fundamental del Estado. 
En ese sentido, y desde un razonamiento lógico puro, se considera que el primer cuerpo normativo susceptible 
de adecuación es precisamente la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, resultando por tanto, un 
primer acierto del Gobernador en lo que respecta a la presentación de esta iniciativa. 
 
Una ley orgánica, atendiendo precisamente a su conceptualización, es aquella que desdobla en el ámbito 
secundario, la estructura, organización, facultades y demás cuestiones indispensables para el efectivo 
funcionamiento de las instituciones que conforme a una Constitución integran el poder público. Para el caso 
particular de las instituciones a que se viene haciendo referencia, Procuraduría y Fiscalía, la adecuación 
normativa no puede limitarse solamente a cambiar los conceptos respectivos en la vigente ley que hasta el 
momento regula a la primera de ellas, esto por dos cuestiones fundamentales: la primera, porque la adecuación 
implica trastocar prácticamente el contenido de toda la ley, incluso desde su propia denominación, y segunda, 
porque se debe adecuar a la nueva institución, desde el ámbito normativo, a las directrices del nuevo sistema de 
justicia penal que está próximo a regir. 
 
La institución del ministerio público y su función investigativa y persecutora de los delitos, constituye una de 
las funciones coercitivas que tiene el Estado para preservar el orden público y garantizar la convivencia 
armónica del hombre en sociedad. Por tal motivo, para esta Comisión es menester resaltar que las adecuaciones 
propuestas por el iniciador resultan por demás factibles en el sentido que tienden a prever la función que habrá 
de desempeñarse en el nuevo sistema el representante de la sociedad. Para conocer más a fondo el contenido de 
la nueva ley, cabe referir lo que el iniciador señala en su exposición de motivos, amén de las adecuaciones que 
derivadas de la técnica legislativa resultan procedentes para brindar congruencia a la nueva ley orgánica que se 
estima procedente emitir. 
 
Así, en palabras del iniciador el Ministerio Público se reviste en calidad de órgano técnico acusador, sobre el 
que pesa la carga de la prueba, característica propia del nuevo sistema acusatorio, aunado a que, cómo órgano 
persecutor del Estado, procura salvaguardar el principio de objetividad, de tal manera, que el proceso de 
investigación, no solamente tiene la finalidad de investigar para acusar, sino, fundamentalmente para allegarse 
de elementos probatorios que permitan determinar si se actualizó en el mundo fáctico una conducta sancionada 
como delito por la ley penal y, en su caso, quién lo cometió o participó en su comisión. Del mismo modo 
dentro del proyecto de ley propuesto se enumeran los principios rectores a observarse en el ejercicio de las 
funciones y acciones en materia de procuración de justicia, como son el de certeza, legalidad, objetividad, 
imparcialidad, eficiencia, honradez, profesionalismo y respecto a los Derechos Humanos, lo cual no viene a ser 
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sino la trascripción de principios consagrados desde la Constitución Federal y reproducidos debidamente en la 
Carta Magna local. 
 
En términos generales esta Dictaminadora aprecia que el proyecto presentado por el iniciador establece las 
bases necesarias para la organización de la Fiscalía General, partiendo desde una estructura toral conformada 
por el Fiscal General y la institución del Ministerio Público que representa por sí y a través de los Agentes 
designados, la Policía Nayarit como auxiliar de aquel en la investigación y persecución de los delitos, los 
servicios periciales como apoyo técnico especializado en el procesamiento y obtención de vestigios y pruebas; 
así como un sistema de especialización y evaluación continua que pretende brindar mayor eficacia y eficiencia 
a la función que tiene encomendada esta institución estatal. 
 
Ahora bien, no obstante que el proyecto de ley en mención aborda en gran forma la organización de la Fiscalía 
General del Estado, los integrantes de esta Comisión estimamos procedente realizar una serie de adecuaciones 
y adiciones al texto normativo propuesto, esto a efecto de brindar mayor congruencia al nuevo cuerpo 
normativo con respecto a la estructura y organización que debe llevar una ley según lo enmarca la legislación 
interna del Congreso, específicamente el artículo 95 del Reglamento para el Gobierno Interior. 
 
En primer término se consideró factible agrupar en cada título, los temas e hipótesis normativas que guardan 
mayor relación entre sí, ello a efecto de brindar mayor claridad y exactitud en cuanto a la regulación que se 
pretende abordar en la ley, al respecto y partiendo del proyecto del iniciador se reestructuraron algunos títulos 
para quedar conforme al proyecto que se adjunta al presente dictamen. Bajo ese tenor, el Título Primero refiere 
al objeto y aplicación de la ley, mismo en el cual se enuncian los anteriormente citados principios rectores; el 
Título Segundo se centra en la organización y funcionamiento de la Fiscalía General como institución, 
sentando las bases de su estructura primaria, las atribuciones y deberes del Fiscal General como cabeza, así 
como las previsiones necesarias para el caso de sus ausencias, como es la forma de suplirlo y las facultades que 
podrá ejercer quien lo supla, o en su caso, cuando haya lugar a designar un nuevo Fiscal en casos de ausencias 
permanentes, y finalmente dentro de dicho título se establecen los lineamientos de política criminal y las 
previsiones para la designación y remoción de los servidores públicos. 
 
Considerando la trascendencia de los entes contemplados en la nueva ley, en el tercer título se regula a la 
institución del Ministerio Público, partiendo de las previsiones generales en cuanto a la institución como tal y 
las funciones y atribuciones inherentes, para continuar con la regulación en lo que refiere al nombramiento y 
permanencia de agentes, mismos que cumplen la loable función de encarnar en auxilio del Fiscal General, a la 
representación social en el Estado. Asimismo cabe hacer la acotación que no obstante que la denominada 
acción penal privada ya se contempla en el texto constitucional, se estimó pertinente señalar expresamente en 
esta ley esa excepción a la facultad exclusiva que hasta antes de la reforma de 2008 tenía el Ministerio Público. 
 
Por otro lado, en un diverso título (el cuarto en su orden) se aborda todo lo referente a quienes actuarán en 
auxilio del Ministerio Público en ejercicio de sus funciones investigativas y persecutoras, en tal sentido, se 
rescata la regulación que hasta el momento prevé la vigente Ley Orgánica de la Procuraduría al señalar que 
todas las autoridades tanto del estado como municipales están obligados a auxiliar a dicha institución cuando 
actué en ejercicio de sus funciones. Ahora bien, para el caso particular de la policía que actuará bajo el mando 
directo del Ministerio Público y de los servicios periciales, se hicieron algunas adecuaciones a efecto de 
establecer una exacta regulación atendiendo a la importancia que reviste su actuar en las etapas del nuevo 
sistema penal. 
 
Así, en lo que hace a la Policía Nayarit, nombre que en esta ley se da al cuerpo policial, se establecen los 
requisitos de ingreso y permanencia para quienes aspiren a formar parte de dicha corporación, los cuales 
resultan congruentes con lo previsto en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la correspondiente 
Ley que rige la materia en el plano federal, así como las atribuciones, deberes y prohibiciones que resultan 
acordes a la función a desempeñar, resaltando que conforme a lo previsto en el artículo 21 de la Constitución 
Federal dicha corporación tiene el deber de contribuir al cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública, 
como son las acciones de vigilancia, prevención, persecución de delitos y en su caso reacción ante 
contingencias que pongan en riesgo a la sociedad, de igual forma es de referirse que se establecen las bases 



 

 79 

para promover la evaluación y especialización continúa de los elementos de policía y en su caso la remoción a 
que haya lugar. 
 
Para el caso de los servicios periciales, estos estarán a cargo del Centro Científico de Control Criminal 
Certificador, mismo el cual se encargará de proveer de apoyo técnico especializado al Ministerio Público 
cuando este lo requiera. Al igual que en el caso de los agentes del Ministerio Público y elementos de Policía 
Nayarit, se prevé para el caso de los Peritos, requisitos de ingreso y permanencia, especialización y evaluación 
continua con el objeto de eficientar su desempeño. 
 
Para cumplir con los objetivos y retos que el nuevo sistema penal ha impuesto a las instituciones del Estado 
involucradas en su implementación y funcionamiento, se establecen en el Título Quinto las bases necesarias 
para la operación del servicio profesional de carrera, tanto para Agentes del Ministerio Público como 
elementos de Policía Nayarit y Peritos, creándose para tales efectos un Consejo Técnico. Asimismo se 
conserva al Instituto de Capacitación Especializada en Procuración de Justicia que prevé la ley vigente y se 
establecen los lineamientos para la operación de los procesos de evaluación y certificación continua para los 
servidores públicos de la institución. 
 
Finalmente en un ejercicio de análisis concienzudo en cuanto a la propuesta de regulación de un tema de 
considerable relevancia en el ejercicio de la función pública como lo es el de las obligaciones y 
responsabilidades en que se puede incurrir, esta Dictaminadora a través de mesas de trabajo implementadas 
para tales efectos, estimó pertinente agrupar en los dos títulos finales lo referente a los derechos, obligaciones, 
impedimentos y causas de responsabilidad de los servidores públicos de la Fiscalía, estableciendo de igual 
manera el procedimiento que en su caso habrá de desahogarse, la autoridad encargada de substanciarlo y las 
sanciones que para cada caso podrán imponerse. Dicha regulación se generó a partir de la propuesta contenida 
en la iniciativa y de la regulación que actualmente se prevé en la ley vigente de la Procuraduría General de 
Justicia. 
 
En cuanto a las disposiciones transitorias contenidas en la iniciativa, es menester mencionar que el iniciador 
preocupado por brindar congruencia a la entrada en vigor de las leyes relacionadas con la implementación del 
nuevo sistema penal acusatorio proponía una serie de artículos transitorios encaminados a tal fin, lo cual 
quienes conformamos esta Comisión consideramos se recoge debidamente en las disposiciones transitorias que 
en conjunto con el cuerpo normativo descrito en líneas anteriores se someten a deliberación de la Asamblea 
Popular. 
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 
El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 94, fracción II, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y el diverso artículo 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Por las 
consideraciones anteriores, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, somete a deliberación del Pleno de la 
Honorable Asamblea Legislativa el proyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, en 
los términos del documento 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 dos días del mes de abril del año dos mil catorce. 
 

 
 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
 

Rúbrica 
Dip. José Antonio Serrano Guzmán 

Presidente 
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Rúbrica 
Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vicepresidente 

 
 

Rúbrica 
Dip. Pedro Tello García 

Secretario 
 
 

Rúbrica 
Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 

 
 
 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 
Vocal 

 
 

Rúbrica 
Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal 

 
 
 

Dip. Fernando Ornelas Salas 
Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja de firmas correspondientes al Dictamen unitario con proyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nayarit. 
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DICTAMEN UNITARIO CON PROYECTO DE 
ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO 
AUTORIZAR PRÓRROGA PARA LA 
PRESENTACIÓN A DIVERSOS 
AYUNTAMIENTOS  DEL INFORME DE 
AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
TRIMESTRE  DEL EJERCICIO FISCAL 2014  
 
COMISIÓN LEGISLATIVA DE HACIENDA, 
CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO. 

 
 
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
 
De conformidad al trámite legislativo correspondiente, los integrantes de la comisión que al rubro se indica, 
nos permitimos emitir el presente instrumento, que tiene por objeto resolver lo relativo a las solicitudes de 
prórroga por parte de diversos Ayuntamientos para la presentación de los Informes de Avance de Gestión 
Financiera correspondientes al Primer Trimestre del ejercicio fiscal 2014, al tenor de la siguiente; 
 

Competencia 
 

La presente Comisión resulta competente para conocer y resolver el asunto que se plantea, en concordancia a lo 
que establecen los artículos 66, 68, 69 fracción V y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Nayarit; así como lo dispuesto por los numerales 51, 55 fracción V, inciso i y 59 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso.  

 
Antecedentes 

 
Con fechas 26 de Marzo, 11,14 y 20 de abril del presente año, los Honorables Ayuntamientos de; Huajicori, 
Tuxpan, Santa María del Oro, Ixtlán del Rio, Ruiz, San Pedro Lagunillas, Amatlán de Cañas del Rio, Del 
Nayar, Compostela y Santiago Ixcuintla, Nayarit; presentaron respectivamente ante esta Soberanía sendas 
solicitudes de prórroga para la presentación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al 
primer  trimestre del presente ejercicio fiscal, mismas que de conformidad al procedimiento legislativo 
correspondiente, fueron turnadas a esta Comisión en razón de la competencia referida anteriormente. 
 
En ese sentido y toda vez que por disposición legal existen términos para la presentación de dicha solicitud, así 
como para que este Congreso determine lo conducente, esta Comisión Legislativa por orden de competencia y 
como coadyuvante en la determinación última del pleno legislativo, previo análisis de las solicitudes aludidas, 
basa su decisión en las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
El tema de la fiscalización, se significa por la revisión, evaluación, control y seguimiento que se hace de los 
recursos públicos, conforme a la legislación aplicable, así como del cumplimiento de los objetivos contenidos 
en planes y programas institucionales, con el fin de detectar, prevenir, corregir o sancionar la desviación de 
recursos públicos. 
 
Tal revisión, acorde a las normas vigentes, se realiza de manera trimestral a través de reportes denominados 
Informes de Avance de Gestión Financiera y de forma consolidada a través de la Cuenta Pública que se 
presenta anualmente,  revisión que conforme a los principios establecidos en nuestro ordenamiento 
fundamental, se realiza con posterioridad al ejercicio de dichos recursos; los primeros son reportes sobre los 
avances físicos y financieros de los programas aprobados, en este caso de índole municipal, lo que coadyuva 
para verificar el grado de cumplimiento de sus objetivos, en cuanto al manejo de recursos públicos se refiere. 
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De lo anterior, se desprende que todo aquel sujeto que tenga a su cargo el manejo de recursos públicos, tiene la 
obligación de presentar trimestralmente los informes de Avances y anualmente la Cuenta Pública, en este 
supuesto se encuentran los Ayuntamientos de la Entidad. 
 
Asimismo, la facultad de revisar el manejo de los recursos públicos, por disposición constitucional se otorga al 
Congreso del Estado a través del Órgano de Fiscalización Superior y es el mismo Poder Legislativo, quien 
como caso de excepción, está facultado para autorizar un término adicional al plazo límite para la presentación 
de los Informes o en su caso de la Cuenta Pública. 
 
Por mandato legal, los Avances de Gestión Financiera deben presentarse dentro de los treinta días naturales 
posteriores al último día del trimestre que se informa, con excepción  para el último trimestre del año, dicho 
informe de Avances de Gestión Financiera se presenta junto con la Cuenta  Pública, dado que existe fecha 
límite establecida textualmente a rango constitucional, el 15 de febrero del año subsiguiente. 
 
A efecto de estar en condiciones de otorgar un plazo mayor, es decir, una prórroga debe mediar solicitud del 
titular del ente a fiscalizar, debidamente justificada a juicio del Congreso del Estado o de la Diputación 
Permanente, según corresponda. 
 
Es menester señalar, que la omisión o desfase en la presentación tanto del informe de Avance de Gestión 
Financiera trascienden en una observación por parte del Órgano de Fiscalización Superior e inherente a ello se 
origina una causal de responsabilidad. 
 
Es así que esta comisión dictaminadora, procede a analizar si las solicitudes de prórroga presentadas por los 
Ayuntamientos de Huajicori, Tuxpan, Santa María del Oro, Ixtlán del Rio, Ruiz, San Pedro Lagunillas, 
Amatlán de Cañas, Del Nayar,  Compostela y Santiago Ixcuintla; Nayarit, cumplieron las formalidades 
requeridas y se encuentran debidamente justificadas. 
 
En alcance a lo anterior, se colmó el primer elemento para acceder a la prórroga materia del presente 
instrumento. 
 
Ahora bien, los Ayuntamientos solicitantes refieren de manera coincidente que se encuentran imposibilitados 
para entregar en tiempo los Informes respectivos, derivado del problema de implementación del SACG 
(Sistema de Contabilidad Gubernamental), lo que ha impedido  la entrega de los informes aludidos. 
 
En tal sentido, esta Comisión a efecto de determinar la procedencia de las solicitudes señala lo siguiente: 
 
1.- Se confirma que las solicitudes de prórroga fueron presentadas en tiempo y forma, en virtud de que 

tratándose del primer  trimestre, que comprende los meses de Enero a Marzo de 2014, el plazo máximo 
para su presentación fenece el 30 de Abril., donde los escritos de solicitud fueron presentados entre el 
26 de Marzo al 20 de Abril  del presente año. 
 

2.- De igual forma se confirma que las solicitudes mediante las cuales han comparecido los representantes 
de los ayuntamientos citados, refieren argumentos de orden técnico – contable, que justifican la 
imposibilidad para entregar en tiempo ordinario los informes referidos, como se mencionó en párrafos 
anteriores. 

 
De tal manera, esta comisión considera viable el otorgamiento de las prórrogas solicitadas de 15 días naturales 
por  los referidos ayuntamientos de la entidad, sin dejar de advertir que no obstante la solicitud de prórroga por 
20 días naturales por parte del Ayuntamiento de Ruiz, Nayarit; la Ley prevé un plazo máximo de 15 días 
naturales, contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo de entrega, acorde a los artículos 121 apartado 
B de la Constitución Política del Estado de Nayarit y 38 fracción V de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior, situación por la que las prórrogas solicitadas no podrán exceder del término citado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto sometemos a la respetable deliberación de la Asamblea Legislativa, el presente dictamen con 
proyecto de acuerdo que resuelve como viables las solicitudes de prórroga presentadas por los Ayuntamientos 
de Huajicori, Tuxpan, Santa María del Oro, Ixtlán del Rio, Ruiz, San Pedro Lagunillas, Amatlán de Cañas, Del 
Nayar, Compostela y Santiago Ixcuintla, Nayarit; concediendo en cada caso el término máximo establecido por 
la ley, al tenor del proyecto de acuerdo que se adjunta al presente instrumento. 

 
 

DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en 
Tepic su capital, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil catorce. 
 

 
 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO  
 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 
 
 
 

 
Rúbrica 

Dip.  Rafael Valenzuela Armas 
Vicepresidente 

 
Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas 
Secretario  

 
 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Antonio González Huizar 

Vocal 

 
 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. María Dolores Porras Domínguez 

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 37 
correspondiente al mes de abril 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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