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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 de los Estados para que en el 
ámbito de sus atribuciones armonicen sus leyes en materia de 
protección civil. 

 
Único.- La Trigésima Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, exhorta respetuosamente a las 
Legislaturas de los Estados para que en el ámbito de sus atribuciones, legislen en materia de Protección Civil, a 
fin de armonizar las leyes locales con la Ley General en la materia, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de junio de 2012. 

 
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 vía electrónica 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 seis días del mes de mayo del año dos mil catorce. 
 
 

 
 

Rúbrica 
Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

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 solicita al Tribunal Superior Agrario la creación de un nuevo 
Tribunal en la Entidad. 

 
PRIMERO.- Se analice en el pleno de ese Tribunal del cual usted es Presidente, la posibilidad de que se cree 
un nuevo Tribunal Unitario Agrario en el Estado de Nayarit. 
 
SEGUNDO.- De no proceder el punto primero, se amplié la capacidad del Tribunal Unitario Agrario 19 para 
que se de atención a los municipios de Tecuala, Acaponeta y Huajicori, Nayarit 
 

TRANSITORIOS: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación debiendo publicarse 
en la Gaceta Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo a las instancias correspondientes así como a los 
Diputados Federales y Senadores por el 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 trece días del mes de mayo del año dos mil catorce. 
 
 

 
Rúbrica 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 
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 a 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 de la Trigésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, para quedar como a 
continuación se indica: 
 
Único.-... 
I… 

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 
Vocal Dip. Obed Jesé Estrada Álvarez 

 
ASUNTOS INDÍGENAS 

Presidente Dip. J. Santos Rentería de la Cruz 
Vicepresidente Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 
Secretario Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida 
Vocal Dip. Bertha Rodríguez Reynaga 
Vocal Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón  
Vocal Dip. Obed Jesé Estrada Álvarez 

 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

Presidente Dip. José Vladimir Valenzuela Barrutia 
Vicepresidente Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida 
Secretaria Dip. Leonor Naya Mercado 
Vocal Dip. Cristóbal López Benítez 
Vocal Dip. Francia Arcelia Jauffred García 

 
NIÑEZ, JUVENTUD Y DEPORTE 

Presidente Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 
Vicepresidente Dip. Hugo Alejandro Galván Araiza 
Secretario Dip. Yara Liz González Padilla 
Vocal Dip. J. Santos  Rentería de la Cruz 
Vocal Dip. Pedro Tello García 
Vocal Dip. Obed Jesé Estrada Álvarez 

  
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

Presidenta Dip. Agueda Galicia Jiménez 
Vicepresidenta Dip. Bertha Rodríguez Reynaga 
Secretario Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 
Vocal Dip. María Dolores Porras Domínguez 
Vocal Dip. Miguel Angel Mú Rivera 
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ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

Presidente Dip. Clemente Ulloa Arteaga 
Vicepresidenta Dip. Bertha Rodríguez Reynaga 
Secretario Dip. Antonio González Huizar 
Vocal Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras 
Vocal Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida 

 
ASUNTOS AGROPECUARIOS, FORESTALES Y MINEROS 

Presidente Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida 
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. Bertha Rodríguez Reynaga 
Vocal Dip. Omar Reynozo Gallegos 

 
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. Víctor Eloy Jiménez  Partida 

   
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. Bertha Rodríguez Reynaga 

II… 
DE GRAN JURADO 

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO 
Presidente Dip. Antonio González Huizar 
Vicepresidenta Dip. María Luisa Espinoza Martínez 
Secretario Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida 
Vocal Dip. Ma. del Rocío González Arriola 

 
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. Bertha Rodríguez Reynaga 
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Transitorios 
 

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día 18 de mayo de 2014 y deberá publicarse 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 diecisiete días del mes de mayo del año dos mil 
catorce. 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

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 a su similar, relativo a la Declaratoria de Constitución 
de los 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 los Grupos y Representaciones 
Parlamentarias de la Trigésima Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, para quedar como sigue: 
 

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. Víctor Eloy Jiménez Partida 
Dip. Bertha Rodríguez Reynaga 
Dip. Armando García Jiménez Coordinador 
Dip. Juan Alberto Ramos Hernández 

 
II a V… 
VI. Diputados Sin Partido. 

Dip. Ma. del Rocío González Arriola  
Dip. Carlos Amador Jaime Nolasco 
Dip. J. Santos Rentería de la Cruz  
Dip. J. Carlos Octavio Carrillo Santana 
Dip. Obed Jesé Estrada Álvarez 

 
Transitorio 

 
Artículo Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día 18 de mayo de 2014 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 diecisiete días del mes de mayo del año dos mil 
catorce. 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

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 la integración de la 

Diputación Permanente 
 
ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Nayarit, la Asamblea Legislativa en sesión pública ordinaria celebrada el 17 de mayo de 2014, elige 
integrantes de la Diputación Permanente para el segundo periodo de receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, en los siguientes términos: 
 

DIPUTACIÓN PERMANENTE 
Presidente: Dip. Armando García Jiménez 
Vicepresidente: Dip. Rafael Valenzuela Armas 
Secretario: Dip. Miguel Angel Mú Rivera 
Vocal: Dip. María Dolores Porres Domínguez 

 
SUPLENTES 

Secretario: Dip. Leonor Naya Mercado 
Vocal: Dip. Clemente Ulloa Artega 

 
INTEGRANTES 

Dip. Antonio González Huizar 
Dip. Hugo Alejandro Galván Araiza 
Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 
Dip. Pedro Tello García 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 17 de mayo del año en curso, y deberá publicarse en 
la Gaceta Parlamentaria del Congreso. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil 
catorce. 
 
 

Rúbrica 
Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

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 a través de la 

Diputación Permanente, dicta: 
 

   A C U E R D O 
 

Que convoca a un primer periodo extraordinario de sesiones, 
correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional. 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se convoca a los diputados integrantes de la XXX Legislatura al Congreso del Estado 
de Nayarit, a un primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio 
constitucional a partir del próximo día jueves 29 (veintinueve) del mes de mayo de 2014 (dos mil catorce), a 
las 11:00 (once) horas, con la finalidad de conocer y resolver en su caso los asuntos que a continuación se 
indican: 
 

1) Dictamen con minuta proyecto de decreto que reforma el inciso b) del tercer párrafo de la base VI del 
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de propaganda 
electoral. 

2) Dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo, a donar 
un bien inmueble a favor del Instituto  de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
(ISSSTE). 

3) Dictamen con proyecto de decreto que resuelve la reincorporación de diputados propietarios 
integrantes de la Trigésima Legislatura. 

4) Dictamen con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Archivos del Estado de 
Nayarit, en materia de digitalización. 

5) Proposición de acuerdo que reforma su similar relativo a la declaratoria de Constitución de los Grupos 
y Representaciones Parlamentarias. 

6) Proposición de acuerdo que reforma su similar relativo a la integración de las Comisiones Legislativas 
Ordinarias y Especiales. 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá  publicarse 
en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, y cítese 
oportunamente a los diputados integrantes de la XXX Legislatura. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil catorce. 

 
DIPUTACIÓN PERMANENTE 

 
Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 
Presidenta 

 
 
 

Rúbrica 
Dip. María Dolores Porras Domínguez  

Vocal 

Rúbrica 
  Dip. Leonor Naya Mercado  

Secretaria 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
representado por su XXX Legislatura a través de la 

Diputación Permanente, dicta: 
 

A C U E R D O 
 

Que elige Mesa Directiva 
 

ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Nayarit, la Diputación Permanente en Junta Preparatoria celebrada el martes 27 de mayo del año 
2014, elige integrantes de la Mesa Directiva que presidirán los trabajos del primer periodo extraordinario de 
sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional en los siguientes términos: 
 
Presidente: Dip. Antonio González Huizar 
Vicepresidente: Dip. Clemente Ulloa Artega 
Vicepresidenta Suplente: Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras 
Secretaria: Dip. María Dolores Porras Domínguez 
Secretario: Dip. Miguel Angel Mú Rivera 
Secretaria Suplente: Dip. Leonor Naya Mercado 
Secretario Suplente: Dip. Pedro Tello García 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 29 de mayo de 2014, y deberá publicarse en la 
Gaceta Parlamentaria del Congreso. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil catorce. 

 
DIPUTACIÓN PERMANENTE 

 
Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 
Presidenta 

 
 
 

Rúbrica 
Dip. María Dolores Porras Domínguez  

Vocal 

Rúbrica 
  Dip. Leonor Naya Mercado  

Secretaria 
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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 a 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 de la Trigésima Legislatura del H. Congreso del Estado, para quedar como a continuación se indica: 
 
Único.-... 
I… 

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 
Vocal Dip. Edgar Saúl Paredes Flores 

 
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. Miguel Ángel Arce Montiel 
Vocal Dip. Armando García Jiménez 

 
  ASUNTOS INDÍGENAS  

Presidente Dip. J. Santos Rentería de la Cruz 
Vicepresidente Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 
Secretario Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida 
Vocal Dip. Bertha Rodríguez Reynaga 
Vocal Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón  
Vocal Dip. Edgar Saúl Paredes Flores 

 
OBRAS, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Presidente Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 
Vicepresidente Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 
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 
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Vocal Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 
Vocal Dip. Antonio González Huizar 
Vocal Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 
Vocal Dip. Hugo Alejandro Galván Araiza 

 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

Presidente Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 
Vicepresidente Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida 
Secretaria Dip. Leonor Naya Mercado 
Vocal Dip. Cristóbal López Benítez 
Vocal Dip. Francia Arcelia Jauffred García 

 
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 
Vocal Dip. Edgar Saúl Paredes Flores 

  
II… 

 
Artículos Transitorios 

 
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día 1º de junio del año 2014 y deberá publicarse en la 
Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
 
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 veintinueve días del mes de mayo del año dos mil 
catorce. 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Antonio González Huizar 

Presidenta 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. María Dolores Porras Domínguez  

Secretaria 

Rúbrica 
  Dip. Miguel Angel Mú Rivera 

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

        
   A C U E R D O 

 
Que reforma a su similar, relativo a la Declaratoria de 
Constitución de los 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 los Grupos y Representaciones 
Parlamentarias de la Trigésima Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, para quedar como sigue: 
 
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. Víctor Eloy Jiménez Partida 
Dip. Bertha Rodríguez Reynaga 
Dip. Armando García Jiménez Coordinador 
Dip. Juan Alberto Ramos Hernández 
Dip. Edgar Saúl Paredes Flores 
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II a III. … 
IV. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Dip. María Dolores Porras Domínguez Coordinadora 
Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

V… 
VI. Diputados Sin Partido 

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

 
Artículo transitorio 

 
Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día 1º de junio del año 2014 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 veintinueve días del mes de mayo del año dos mil 
catorce. 

 
Rúbrica 

Dip. Antonio González Huizar 
Presidenta 

 
 
 

Rúbrica 
Dip. María Dolores Porras Domínguez  

Secretaria 

Rúbrica 
  Dip. Miguel Angel Mú Rivera 

Secretario 
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DIPUTADO CARLOS ALBERTO SALDATE CASTILLÓN  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
PRESENTE. 
 
El que suscribe Dip. Armando García Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de esta Trigésima Legislatura al H. Congreso del Estado, en atención a las 
facultades que me son conferidas por los artículos 49 fracción I de  la Constitución Política del Estado de 
Nayarit, 21 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 95 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso, me permito presentar a la consideración de este Poder Legislativo, iniciativa 
de decreto que reforma el artículo 8 del Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 
2014, en lo relativo al Órgano de Fiscalización Superior, con la finalidad de adecuarlo al Sistema 
Automatizado de Contabilidad Gubernamental al tenor de la siguiente; 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Que en cumplimiento de las disposiciones relativas aplicables a la presentación del proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, el día 22 de octubre de 2013, el Lic. Salvador 
Ignacio Íñiguez Castillo en su calidad de Auditor General, presentó a la consideración de la Comisión de 
Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto el proyecto de referencia.  
 
En tal sentido y transcurrido el trámite legislativo correspondiente,  el Presupuesto de Egresos del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2014, fue aprobado por esta Soberanía Popular siendo publicado 
el 25 de diciembre de 2013 en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, conteniendo las partidas 
presupuestales autorizadas al Órgano de Fiscalización Superior. 
 
De la operación pretendida para llevar a cabo el registro contable en el Sistema Automatizado de Contabilidad 
Gubernamental (SAACG.Net) implementado en el Órgano de Fiscalización Superior, se detectó que el sistema 
utiliza un clasificador por objeto del gasto a cinco dígitos, lo que hace inadmisible el registro como lo estipula 
el Presupuesto autorizado, ya que éste se encuentra elaborado a cuatro dígitos.  
 
Asimismo, las partidas específicas autorizadas no tienen coincidencia con el Clasificador por Objeto del Gasto 
a nivel de partida específica, emitido por el Consejo Estatal de Armonización Contable para Nayarit (CEAC), 
lo que impediría la consolidación de los estados financieros y demás información presupuestaria, programática 
y contable del Órgano de Fiscalización Superior con la propia del Poder Legislativo, impactando a su vez con 
la imposibilidad de armonizar la estructura de la Cuenta Pública del Estado de Nayarit, tal como lo prevé el 
número 2, Precisiones de Conceptos, letra c, Cuenta Pública de la Entidad Federativa, fracción 11,Tomo del 
Poder Legislativo, del Acuerdo por el que se Armoniza la Estructura de las Cuentas Públicas, publicado en el 
Periódico Oficial el 1º de febrero de 2014. 
 
Así también, el 1º de noviembre de 2012 el Consejo Estatal de Armonización Contable para Nayarit, aprobó en 
sesión extraordinaria el "Clasificador por Objeto del Gasto a nivel de partida específica"; para que sea utilizado 
por los entes públicos para la preparación de sus presupuestos de egresos y para el registro de las operaciones.  
 
Es así que con la intención de contribuir para que el Órgano de Fiscalización Superior cuente con un 
instrumento de carácter presupuestal armonizado para la generación de reportes contables y presupuestales y 
debidamente autorizado por el Consejo Estatal de Armonización Contable para Nayarit, es que promuevo a 
partir del presente instrumento, las modificaciones conducentes a diversas partidas del Presupuesto de Egresos 
autorizado al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal 2014. 
 
Así también, se proponen algunas modificaciones a las partidas presupuestales del propio Congreso, con el 
objeto de sufragar los gastos de servicios personales, para cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato 
Colectivo Laboral del personal sindicalizado y el otorgamiento de otras prestaciones sociales y económicas y 
poder realizar una gestión más eficaz de los recursos que le son afectos, así como la derivada del suministro de 
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materiales y prestaciones de servicios generales a las diferentes áreas técnicas, administrativas y parlamentarias 
para atender a cabalidad el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014. 
 
Atendiendo a lo expresado y de conformidad a lo dispuesto por la normatividad interna del Poder Legislativo, 
presento a la deliberación de la Asamblea Legislativa iniciativa de decreto con el objeto de reformar el artículo 
8 del Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2014, en los términos del proyecto 
que se adjunta. 

 
 
 

Atentamente 
Tepic, Nayarit; 6 de mayo de 2014 

 
 

Rúbrica 
Dip. Armando García Jiménez 
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Diputado Carlos Alberto Saldate Castillón  
Presidente de Mesa Directiva  del  
Honorable Congreso del Estado 
P r  e  s  e  n  t  e 
 
Diputado Armando García Jiménez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la Trigésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, con fundamento en el 
artículo 49 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como los 
numerales 21, fracción II, 94, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 95 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, me permito presentar ante la Honorable Asamblea Legislativa, 
Iniciativa de Decreto que tiene por objeto reformar el numeral 32 y adicionar el numeral 33 del artículo 10 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: 

 
Exposición de Motivos 

 
En Nayarit la democracia la construimos los servidores públicos y las personas día a día, momento a momento, 
mediante un marco normativo que busca el irrestricto respeto al derecho de las personas a solicitar y obtener la 
información que les facilite el acceso a un mejor nivel de vida en lo cotidiano y en lo futuro. 
 
Quienes desempeñamos la función pública, debemos privilegiar siempre la obligación contraída de ajustarnos 
indefectiblemente al marco jurídico que rige nuestra actuación en tanto que servidores del pueblo; así 
protestamos hacerlo al inicio y hasta el fin de nuestro encargo. 

 
Ambos conceptos, derecho y obligación, son periódicamente evaluados y calificados por entidades externas, 
tales como organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, calificadoras internacionales y 
empresas consultoras, con un alto nivel de exigencia y metodologías que integran elementos de evaluación y 
juicio tanto nacionales como extranjeros. 

 
En los últimos tres años, el estado de Nayarit ha obtenido resultados significativos al ubicarse en el cuarto, 
primero y segundo lugar, respectivamente, dentro del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la 
Información Fiscal, lo que proviene del esfuerzo y voluntad política del titular del Poder Ejecutivo y de quienes 
lo acompañan en el cotidiano esfuerzo administrativo, en cumplimiento a lo comprometido en el Plan Estatal 
de Desarrollo 2011-2017, en el que se señala de manera preponderante el tema de la transparencia y rendición 
de cuentas como aspecto relevante en la agenda estatal. De la misma forma, se da puntual seguimiento a 
diversas evaluaciones que permiten la comparación en el contexto nacional, buscando con ello determinar 
áreas de oportunidad y la correspondiente implementación de estrategias y acciones que nos permitan transitar 
hacia una mejora continua en el ejercicio del servicio público y el respeto a los derechos fundamentales de las 
personas.  

 
Por todo lo anterior, es que a partir de la tarea del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Nayarit, relativa a garantizar el acceso a la información pública contenida en los archivos 
administrativos de los sujetos obligados, me permito presentar a su respetable consideración, reformas a la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, con la finalidad de incrementar el 
acervo de información pública fundamental, lo que permitirá acceder a un mayor cúmulo de información sin 
que medie una solicitud de información, lo anterior, en aras de mejorar el pleno ejercicio de este derecho 
fundamental. 

 
El caso específico que considero debe ser revisado, y que es el que me permito atentamente someter a la 
consideración de esta legislatura, se refiere básicamente a lo siguiente: 

 
Incluir la difusión en Internet por los sujetos obligados, de la Cuenta Pública y de los Informes de Avance 
de Gestión Financiera, en los términos y plazos que determina el derecho positivo local, como un numeral 
adicional a los contenidos en el artículo 10 de la Ley, dentro del catálogo de la información pública 
fundamental o de oficio. 
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Para tal efecto, me permito exponer ante ustedes las siguientes consideraciones: 

 
El derecho de acceso a la información y la transparencia, así como a la protección de los datos de las personas 
es considerado fundamental por los más altos instrumentos jurídicos tanto de la federación como de la entidad 
igualmente, la organización y funcionamiento de la administración pública estatal y municipal debe responder, 
sin obstáculos, a los principios y bases del artículo 6º de la Ley Fundamental y del artículo 7º, fracción X, de la 
Constitución Política del Estado de Nayarit, así como a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y  demás ordenamientos relativos y aplicables al caso que nos ocupa.  

 
Así, el artículo 10 de la Ley establece las obligaciones de transparencia que tienen los sujetos obligados y 
dispone que la información que enlistan sus numerales es pública de oficio, es decir, la información que debe 
tenerse obligatoriamente disponible por el sujeto obligado y proporcionarse a cualquier persona 
invariablemente por medios electrónicos o por cualquier otra forma, en los términos de la Ley. 

 
La Cuenta Pública, tal como lo dispone la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, según el 
artículo 3º numeral IX consiste en el informe de contenido contable, financiero, presupuestal, programático, 
legal, fiscal y económico relativo a la gestión financiera y al ejercicio del gasto público, que rinden los Sujetos 
de Fiscalización, al Congreso para comprobar si se ha dado cumplimiento a los objetivos contenidos en sus 
planes y programas, de conformidad con los criterios señalados en el presupuesto correspondiente, y demás 
legislación relativa a planeación, programación y ejercicio de recursos públicos, así como de los indicadores de 
desempeño y de evaluación de su función pública. 

 
En los mismos términos, el Informe de Avance de Gestión Financiera es el documento, que como parte 
integrante de la Cuenta Pública, rinden los Sujetos de Fiscalización de manera consolidada sobre los avances 
físicos y financieros de los programas aprobados en los presupuestos respectivos, a fin de que el Órgano de 
Fiscalización Superior fiscalice en forma posterior a la conclusión de los procesos correspondientes, los 
ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de sus fondos y recursos, así como el grado de 
cumplimiento de los objetivos contenidos en dichos programas, tal como lo dispone el artículo en comento en 
su numeral XVI.  

 
En consecuencia, en aras de privilegiar el acceso a dicha información y la transparencia proactiva de los sujetos 
obligados, es importante incluir de manera específica y literal la obligación señalada, toda vez que esta 
información está relacionada con la actuación de la autoridad en temas de relevante interés público, como lo 
son los recursos públicos y su aplicación. La publicación de la información conlleva un eminente interés 
público. 

 
Específicamente, la propuesta que se entrega, de conformidad al cuadro comparativo en donde se puede 
observar la diferencia entre el texto vigente y la proposición de reforma al artículo 10 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, es la siguiente: 

 
Texto vigente Proposición 

Artículo 10. Los sujetos obligados deberán difundir 
en Internet la siguiente información fundamental: 
 
1 a 31… 
 
32. Cualquier otra información que sea de utilidad o 
se considere relevante, además de la que con base a la 
información estadística, responda a las preguntas 
hechas con más frecuencia por las personas. 

Artículo 10. Los sujetos obligados deberán difundir 
en Internet la siguiente información fundamental: 
1 a 31 (igual) 
32. La cuenta pública y los Informes de Avance de 
Gestión Financiera, en los términos y plazos que 
determina el derecho positivo local. 
33. Cualquier otra información que sea de utilidad o 
se considere relevante, además de la que con base a 
la información estadística, responda a las preguntas 
hechas con más frecuencia por las personas. 
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Por todo lo anterior, me permito presentar ante esta soberanía la Iniciativa de Decreto que tiene por objeto 
reformar el numeral 32 y adicionar el numeral 33 del artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nayarit, en los términos del proyecto que se adjunta. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
Tepic, Nayarit; 12 de mayo de 2014 

 
 
 

Rúbrica 
Dip. Armando García Jiménez 
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DIPUTADO CARLOS ALBERTO SALDATE CASTILLÓN 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTE 
 
ROBERTO SANDOVAL CATAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 49, fracción II y 69, fracción III de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 9º, fracción IX de la Ley de Educación del Estado de Nayarit, 
me permito presentar a la respetable consideración de esa Honorable Representación Popular, la presente 
iniciativa con proyecto de Decreto que otorga las condecoraciones “Profr. Alfredo González Vargas” y 
“Profr. Francisco Villegas Loera”,  al tenor de las siguientes: 
 

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

La educación no sólo es la base del desarrollo de cada país, región, entidad federativa, municipio, ciudad o 
poblado, sino también, constituye los cimientos democráticos y científicos de las personas y del colectivo 
social. 

 
Los docentes y profesores no sólo se dedican a impartir y facilitar una materia o rama de la ciencia, sino que se 
convierten en guía, luz, protección  y parte de la vida de sus educandos, en esa tesitura, es menester, contribuir 
a esa formación  educativa, reconocer a aquellos docentes y profesionales de la educación, que han entregado 
su vida a las instituciones públicas, así como al desarrollo y construcción de los sistemas de educación y de sus 
alumnos.  
 
Con fecha 24 de diciembre de 2008, se publicó en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, el 
Decreto que crea los reconocimientos estatales por antigüedad, a los trabajadores de los Servicios de Educación 
Pública  del Estado de Nayarit: “Profr. Alfredo González Vargas” y “Profr. Francisco Villegas Loera”, a 
los treinta y cincuenta años de servicio respectivamente, para condecorar el esfuerzo, la dedicación, la 
continuidad y el esmero a las maestras y maestros docentes.  
El reconocimiento consiste en medallas de oro a las personas que hayan prestado sus servicios 50 años, y plata, 
a los que hayan prestado sus servicios 30 años; con la denominación de la condecoración, fecha y nombre del 
condecorado impreso; así como el estímulo económico determinado en el convenio laboral con el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación. 
 
En el mes de febrero de 2014 la Directora General de los Servicios de Educación Pública del Estado de 
Nayarit, emitió la convocatoria para el Otorgamiento de Reconocimientos Estatales “Profr. Alfredo González 
Vargas” y “Profr. Francisco Villegas Loera” a Maestras y Maestros correspondiente al año 2014, estableciendo 
las bases para el otorgamiento a la labor de las Maestras y Maestros que en forma perseverante y distinguida 
hayan prestado 30 y 50 años de servicios efectivos. 
 
Bajo esas bases y de conformidad al multicitado Decreto de fecha 24 de Diciembre de 2008, la Comisión 
Revisora para la Selección de Acreedores del Reconocimiento Estatal, integrada por la C.P. Leticia Pérez 
García, Directora General de los SEPEN, Profr. José Elías Portugal Cabello, Director de Educación Básica de 
los SEPEN y el Profr. Ricardo Sánchez Mártir,  Representante de la Sección 20 del SNTE, dictaminó la 
procedencia de las solicitudes recibidas, previa valoración de los expedientes del personal docente y mediante 
Dictamen sin fecha, se generaron los anexos A y B mediante los cuales se determinaron los acreedores a recibir 
dichos estímulos, resultando 35 personas merecedoras del Reconocimiento “Profr. Alfredo González 
Vargas” y 8 personas merecedoras del reconocimiento “Profr. Francisco Villegas Loera”. 
 
Expuesto lo anterior, someto a la consideración de esa Honorable Asamblea Legislativa, la iniciativa con 
proyecto de Decreto que otorga las condecoraciones “Profr. Alfredo González Vargas” y “Profr. Francisco 
Villegas Loera”. 
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DECRETO QUE OTORGA LAS CONDECORACIONES “PROFR. ALFREDO GONZÁLEZ 
VARGAS” Y “PROFR. FRANCISCO VILLEGAS LOERA” 

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

1 CUDA640426DG4 Curiel Durán Aída Amira 

2 DEZH620712DY7 
Delgado Zebadua Helda 
Yoloxochitl 

3 EUGG4912201Y0 Esquivel García María Guadalupe 

4 FEFS611026R54 Félix Fregoso Silvia Iliana 

5 FURM610525M20 Fuentes Romero Magdalena Sofía 

6 GASJ6210056S2 García Soto Juan Carlos 

7 GAVA610828AP9 García Viera Agustín 

8 GOIR630710DG2 González Isiordia Rosa Angélica 

9 GOPC640828IA2 González Parra Ma. Del Carmen 

10 HADS6406189R7 Haro Delgado Silvia Patricia 

11 HEAD570205C84 Hernández Aguiar Héctor Eduardo 

12 HEAI610927JL3 Hernández Arias Irma 

13 HEBR630518EK6 Hernández Benítez Ramón 

14 HEDF601004EB2 Hernández Delgado Francisco 

15 LEMO581002591 Leal Munguía María Olegaria 

16 LIMG640907LD7 Lizárraga Medina Goreti Josefina 

17 LIQG510113Q32 Lizaola Quezada Gumercinda 

18 LOCJ481225QN6 López Cibrian Juan 

19 MEOA560815IN9 Meza Olmos José Alberto 

20 MEPC571208Q90 Medina Pánuco Concepción 

21 MURI6205312N3 Muñoz Romero Isaura 

22 MUSJ520516RX2 Murillo Sanjuan Juan Francisco 

23 MUSP620220CA1 Murillo Soto Petra 

24 OECE6301052X3 Ortega Chavez María Elisa 

25 OECL620804RC1 Olvera Carrillo Lucina 

26 PECA611106FU2 
Peña Coronado María de Los 
Angeles 

27 PEQL5906175V3 Pérez Quezada Leticia 

28 RAEL610109LW8 Ramírez Estrada María de la Luz 

29 RAVR570830716 
Ramírez Valenzuela María 
Rosalinda 
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30 REGM631017GH5 Reyes Gutiérrez Margarita 

31 RIMA590308957 Rivera Mojarro Armando 

32 SARL620825LM6 Sánchez Ramírez María Luisa 

33 UOCG610411271 Ulloa Camacho Gema 

34 VABI631026LI1 Valderrama Bobadilla Irma Leticia 

35 ZAPR571202NC0 Zamora Pérez Rosalba 
 
Artículo Segundo. Se otorga la medalla “Profr. Francisco Villegas Loera”, por 50 años de servicio, y 
estímulo económico por el esfuerzo y dedicación a:   

1 AACR3810072K2 Alvarado Cendejas Rubén 

2 CARR430312B7A Carvajal Rubio Román 

3 CIGE450723G55 Chiquete Gómez Emma 

4 GOGS430307UE9 González González Sántos 

5 MAGL431110G49 Martínez Guitrón Leopoldo 

6 OEIE440601LI7 Ornelas Inzunza Eduardo 

7 SACA390817MF7 Sánchez Pérez Carlos Antonio 

8 ZECR440107AVA Zepeda Crespo María del Rosario 
 

T R A N S I T O R I O S 
Artículo Único.  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, 
Órgano de Gobierno del Estado.  
 

ATENTAMENTE 
Tepic, Nayarit; 12 de Mayo de 2014 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
 
 

RÚBRICA 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
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DIP. CARLOS ALBERTO SALDATE CASTILLÓN 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
 
P R E S E N T E . 
 
El que suscribe diputado José Vladimir Valenzuela Barrutia, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en ejercicio de las atribuciones que me otorgan los artículos 49, fracción I de la 
Constitución Política del Estado; 21, fracción II, y 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 95 
y demás del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presentó a la consideración de este Cuerpo 
Colegiado de esta Honorable XXX Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit; Iniciativa con proyectos de 
Decreto que tienen por objeto reformar y adicionar los artículos 58 y 131 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit; y reformar la fracción V del artículo 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Nayarit. Para este efecto expongo los argumentos y criterios al tenor de la siguiente: 

 
Exposición de Motivos 

 
Indubitablemente, la Carta Política local, desde 1918, ha venido adecuándose a las realidades emergentes sin 
perder el sentido histórico original con que fue redactada. Sin embargo, diversas modificaciones que se han 
incluido en su texto, se han referido a cambios en algunas ocasiones estructurales y otras simplemente 
nominales que, sin alterar el contenido de los artículos legales, han venido propiciando reformas ocasionales 
que se justifican a la luz de nuestra realidad, todo ello para hacer compatible el ejercicio de nuestra atribución. 
 
Al respecto, la función del Poder Legislativo juega el mayor papel fundamental en este orden, que consiste en 
la creación de normas mediante reformas o derogación, para lo cual se establecen una serie de pasos a seguir en 
su confección, sin las cuales no puede crearse una ley o reformarse sin lugar a duda nuestras normas locales. 
Así, todo estado democrático le encarga al órgano legislativo la facultad, y obligación, de edificar el conjunto 
de disposiciones normativas que han de regir la vida jurídica-institucional del Estado. 
 
En este orden de ideas, se puede señalar que aunque el procedimiento de modificación constitucional sigue 
algunos de los pasos establecidos para las normas secundarias, no es la misma para reformarla, modificarla, o 
bien, adicionar la norma constitucional. 
 
Dentro del procedimiento legislativo, cabe distinguir teóricamente en nuestro orden jurídico dos modalidades: 
 

Extraordinario: Que es implantado para modificar la Constitución, establecido, en el caso de 
nuestro país México, en el artículo 135 de la Carta Magna y en nuestra Constitución Local 
artículo 131. Señala que para la reforma de la Constitución son indispensables requisitos 
adicionales a los necesarios para reformar una ley ordinaria, como son: quórum calificado –
voto de las dos terceras partes de los individuos presentes–, y ser aprobadas por la mayoría de 
las legislaturas de los Estados; y en el caso del estado la aprobación de la mayoría de los 
ayuntamientos; y 
 
Ordinario: Es cuando a través de éste se modifican las leyes secundarias, entendiendo por éstas, 
a las reglamentarias o derivadas de las normas constitucionales. En nuestro país, el 
procedimiento ordinario de creación de leyes está regulado por los artículos 71 y 72 de la 
Constitución General y en nuestro estado los artículos del 49 al 56 de la norma fundamental 
local. 
 

Ahora bien, el procedimiento legislativo es conceptualizado como la serie ordenada de actos que deben realizar 
los órganos del poder facultados para ello, a fin de elaborar, aprobar y expedir una ley o decreto”. Así en este 
orden, Luís Molina Piñeiro considera que dentro de la teoría jurídica positivista normativista, se constituye por 
“los pasos-fases determinados en la Constitución-Ley Fundamental que deben seguir los órganos de gobierno 
para producir una ley”. 
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Bajo este orden de ideas, debemos iniciar con un deslinde legislativo, pues habitualmente suele denominarse, 
indistintamente, al procedimiento legislativo ordinario y el procedimiento legislativo especial. 
 
Dentro del procedimiento legislativo ordinarios existen dos momentos: el legislativo, propiamente dicho, 
desarrollado por el órgano legislativo, y que concluye con la aprobación o rechazo del proyecto de ley; 
mientras tanto, en el segundo es necesaria la participación del Ejecutivo, pues la sanción, promulgación y 
publicación deben ser realizadas por éste. 
 
Bajo este tenor, en el procedimiento legislativo especial relativo a la reforma constitucional, el Ejecutivo no 
posee la facultad de promulgación y por ende de veto, porque en un primer orden podemos señalar: a) en el 
ordinario el artículo 72 de la Constitución Federal y 50 , 53, 54 y 56 de la Constitución Política Local, se 
refieren únicamente a las leyes o decretos de carácter ordinarias o secundarias federales y locales, es decir, 
aquellas en que interviene únicamente el Congreso de la Unión y en el local el Congreso y el Ejecutivo para 
efecto de su promulgación y publicación; en un segundo orden y en caso que nos ocupa: b) en especial a las 
reformas constitucionales son obra del poder revisor de la Constitución, órgano de jerarquía superior al 
Congreso, ya que se encuentra ubicado entre el Poder Constituyente y los poderes constituidos y no puede el 
ejecutivo vetar la resolución de un órgano superior, por consiguiente no necesitara de promulgación para tener 
vigencia. 
 
En este matiz, el propio régimen constitucional local no establece como regla que las reformas a la 
Constitución Política loca no deben ser promulgadas por el Ejecutivo para tener vigencia; esto es así, porque 
partiendo de la libertad de configuración que la Carta Magna que concedió a los miembros de la Federación; el 
propio Órgano Constituyente local fue quien previó el derecho del Gobernador a ejercer el derecho de 
promulgación en lo referente a las leyes y decretos, y por consiguiente se puede aducir, que más no en el de 
régimen constitucional, y más aun que se estipula en el artículo 58 de la norma fundamental local los casos de 
excepción, los cuales no incluyen lo concerniente a las reformas y adiciones como al computo y declaratoria a 
la Constitución Política local, por consiguiente es necesario precisarse en este apartado. 
 
Por su parte, la enmienda constitucional respecto a la adición de un tercer párrafo al artículo 131, es para 
consignar que el Congreso o la Diputación Permanente en su caso, harán el cómputo y la declaratoria de haber 
sido aprobadas las adiciones o reformas realizadas por el Constituyente Permanente local. 

 
Por otro lado, respecto a la reforma a la fracción V del artículo 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, propone dar certeza al procedimiento de reforma a la constitución, para que una vez realizado el 
computo y declaratoria por parte de la Mesa Directiva del Congreso o de la Diputación permanente en su caso, 
estas deberán enviarse al Poder Ejecutivo para los efectos de su publicación al Periódico Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado de Nayarit.   
 
Es así que el espíritu de la reforma consiste en perfeccionar el procedimiento para las adiciones o reformas a la 
Constitución Política del Estado de Nayarit, con ello el Constituyente Permanente da certeza jurídica a las 
mismas, en cuanto a su aprobación como al computo y declaratoria de aprobación que realiza la Mesa 
Directiva del Congreso como de la Diputación Permanente, y evitar en un momento no sean obstaculizadas por 
alguna discrecionalidad, toda vez que la certeza jurídica no sólo se plasma en la norma, sino también en el 
procedimiento mismo de emisión.   
 
Por lo que podemos señalar que el procedimiento especial a las reformas a la Constitución Política local cuya 
competencia corresponde únicamente al Órgano Revisor, que conforme el artículo 131 Constitucional Local, se 
integra por la Cámara de Diputados y los ayuntamientos de la entidad, y por consiguiente no es parte el Poder 
Ejecutivo del Estado, este último se limita consecuentemente, ya que no tiene facultades para su promulgación,  
a ordenar la publicación de la declaratoria de aprobación solicitada por la Mesa Directiva del Congreso o de la 
Diputación Permanente. 
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Lo que es decir que la declaratoria de reforma constitucional, es el pronunciamiento por medio del cual la 
Mesa Directiva de las Cámara de Diputados o de la Diputación Permanente informa que una reforma, adición o 
derogación constitucional aprobada alcanzó el consentimiento de la mayoría de los votos afirmativos de los 
ayuntamientos o en su caso, en los términos del artículo 131 de la misma.       
Podemos concluir como lo dice en su opinión el jurisconsulto Diego Valadés, autor del más importante estudio 
sobre reformas constitucionales en México, que las reformas a la Constitución no sólo no evidencian que se 
tiene poco respeto por ella, sino muestra lo contrario, es decir, que se le reforma porque se cree en ella y se le 
considera el mejor instrumento para limitar a los gobernantes. 
 
Considerando que cada enmienda constitucional tiene su propia singularidad, antecedente, contexto y 
circunstancia, por lo que no cabe duda que cada una de las opiniones tiene algo de verdad. 
 
Porque cuando la reforma constitucional se produce para reencauzar una realidad adversa, surge para hacer 
surgir una más positiva, ya que es adecuada, conveniente y necesaria. 
 
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 49 fracción I de la 
Constitución Política del Estado y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito presentar a la 
consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, para su turno a la comisión legislativa competente a 
efecto de emitir dictamen correspondiente, al tenor del siguiente:  
 

 
Proyecto de Decreto 

 
Que reforma y adiciona la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
 
Artículo Único.- Se reforma el artículo 58 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 131 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para quedar como a continuación se indica: 
 
Artículo 58.- El Gobernador no podrá hacer observaciones a las resoluciones que dicte la legislatura erigida en 
Gran Jurado, y a las que se refieren a la aplicación de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos. 
Tampoco podrá hacerlas a las convocatorias para sesiones extraordinarias que expida el Congreso del Estado o 
la Diputación Permanente, así como a la legislación orgánica del Congreso ni a sus reglamentos, ni sobre el 
computo y declaratoria de reformas a esta Constitución y a la relacionada con el régimen interno del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, las que no serán vetadas, ni necesitarán de promulgación del 
Ejecutivo del Estado para tener vigencia. 
 
Artículo 131.- …. 
…. 

 
El Congreso o la Diputación Permanente en su caso, harán el cómputo y la declaración de haber sido 
aprobadas las adiciones o reformas. 

 
Transitorios 

Artículo Primero.- El presente decreto entrara en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
Artículo Segundo.- Remítase el presente decreto aprobado a los HH. Ayuntamientos Constitucionales del 
Estado para los efectos a que alude el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, a cuyo término deberán computarse los resultados y tramitarse el Decreto respectivo. 
 

Proyecto de Decreto 
 

Que reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 
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Artículo Único.- Se reforma la fracción V del artículo 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Nayarit, para quedar como a continuación se indica: 
Artículo 96.- Las adiciones y reformas a la Constitución Local deberán observar el siguiente trámite 
legislativo: 
I. a la IV. … 
v. La Mesa Directiva del Congreso o de la Diputación Permanente, realizará el cómputo y declaratoria de 
aprobación, remitiéndose al Poder Ejecutivo para los efectos de su Publicación; y 
VI. … 

Transitorio 
 

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

 
 

ATENTAMENTE 
TEPIC, NAYARIT; 14 de abril de 2014 

“Sufragio Efectivo. No Reelección” 
 

Rúbrica 
Dip. José Vladimir Valenzuela Barrutia 
Partido de la Revolución Democrática 
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Dip. Armando García Jiménez 
Presidente de la Mesa Directiva 
de la Diputación Permanente de 
H. Congreso del Estado de Nayarit. 
 
P r e s e n t e. 
 
Lic. José Vladimir Valenzuela Barrutia, Diputado de la Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado de Nayarit, Integrante del Grupo Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio 
de las facultades que me confieren los artículos 49, fracción I de la Constitución Política del Estado, y 21, 
fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por este conducto me permito presentar a la elevada 
consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, Iniciativa con proyecto de Decreto que tiene por objeto 
adicionar el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, al tenor de la siguiente:  
 

Exposición de Motivos 
 
La función principal que tienen encomendada el Poder Legislativo es indudablemente la creación y 
modificación de las normas jurídicas, de conformidad con el procedimiento establecido en la Constitución y en 
las normas parlamentarias.  
 
En ese orden de ideas, los legisladores como representantes directos de la población y depositarios de la 
voluntad de la sociedad, mediante nuestra labor legislativa tenemos la obligación de ir encaminados a mejorar 
las funciones parlamentarias, para una mejor representación, gestión, fiscalización e información. 
Por lo que es importante acentuar que los actos de un legislador deben enfocarse a pugnar en beneficio de 
todos. 
Por ello, el Poder Legislativo requiere de un constante perfeccionamiento y adecuación de su organización 
interior que permita, por una parte, obtener más y mejores resultados que beneficien a los nayaritas, y por otra, 
mantener un marco legal que oriente nuestro quehacer legislativo más eficaz y efectiva. 
Bajo este contexto, se propone diseñar un procedimiento legislativo para regular el procedimiento de 
reincorporación al cargo de diputados, de un legislador con licencia, y por otra parte, para que los diputados así 
como tienen el derecho de presentar iniciativas, también tengan el derecho a retirarlas, siempre y cuando se a 
echa la petición hasta antes de que la comisión o comisiones a las que se hayan turnado acuerden un dictamen 
o antes de que se tenga por precluida la facultad para dictaminar. 
 
En otro orden, consideramos oportuno que como aspecto fundamental de la parte procesal de la vida 
parlamentaria, lo es el tema de la eficiencia legislativa propiamente en la función de las asociaciones 
parlamentarias denominados comisiones legislativas ya que las comisiones son reconocidas como los órganos 
deliberativos que tienen entre sus funciones el estudio, análisis y redacción de documentos que son sometidos a 
consideración de la Asamblea. 
 
Al respecto, resulta necesario destacar la obligación de los diputados de asistir puntualmente a las reuniones de 
comisiones cuando formen parte, y así mismo la obligación de cumplir en los términos que determine la 
Asamblea u órganos de gobierno, las tareas de representación y trabajos que le son encomendados, conforme lo 
dispone la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
 
Ante esta situación, se propone que cuando algún diputado se encuentren ausentes en una reunión de 
comisiones, por concurrir a eventos, actos o actividades que le son encomendadas para la representación del 
Congreso, estimamos procedente firmen los instrumentos legislativos por razón de su justificación, lo que se 
considera justo, ya que la norma legislativa es omisa ante tal situación, cuando se dictamina algún asunto. 
 
En este mismo orden, como un precepto trascendental para la seguridad jurídica de los legisladores que 
participan en las reuniones que emitan resoluciones plasmadas en un dictamen, se propone adicionar la 
fracción IV al artículo 101, para que cuando alguno de los diputados una vez que hayan emitido su voto y 
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plasmado su firma, no podrán cambiar su sentido o retirar su firma del dictamen,  esto a efecto de que no 
pierda los requisitos de validez que la comisión como órgano colegiado le dio. 
 
Así mismo, se propone adicionar una fracción IV al artículo 106, a fin de que la Presidencia de la Mesa 
Directiva tenga la atribución para que durante la etapa de la lectura de los proyectos de dictamen, pueda de 
buena fe instruir a los órganos técnicos enmendar de algún dictamen errores de texto. 
 
Por todo lo anterior, creemos sin duda alguna que cada día la actividad legislativa debe normar todos los 
pormenores a efecto de que se vea reflejado en el quehacer parlamentario que tenemos encomendada los 
legisladores. 
 
Por las anteriores consideraciones y con fundamento en el artículos 86 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; 92 y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, el que suscribe somete a la 
consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 

Proyecto de Decreto 
Que adiciona el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 
Artículo Único.- Se adiciona el artículo 14 bis, con tres fracciones; las fracciones VIII, IX y X al artículo 95, 
y recorriéndose el contenido de la fracción VII a la fracción X; las fracciones IV y V, del artículo 101, y la 
fracción IV del artículo 106 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nayarit, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 14 bis.- Para el procedimiento de reincorporación al cargo de diputado, se observará lo siguiente: 
 
I. Los diputados con licencia que comuniquen la reintegración al ejercicio de su cargo presentará escrito 
firmado y dirigido al Presidente del Congreso o de la Diputación Permanente en su caso. 
II.  El Presidente lo comunicará, de inmediato al diputado o diputada suplente en funciones y, al Pleno o a la 
Diputación Permanente en su caso, de manera improrrogable en la siguiente reunión o sesión. 
III. La comisión competente elaborara el dictamen respectivo para los efectos de la reincorporación. 
 
Artículo 95.- … 
 
I a la VI. … 
 
VII. El derecho de iniciativa comprende también el derecho a retirarla, éste lo podrá ejercer sólo el autor, desde 
el momento de su admisión y hasta antes de que la comisión o comisiones a las que se hayan turnado acuerden 
un dictamen o antes de que se tenga por precluida la facultad para dictaminar. 
 
Para los efectos de este numeral, por autor se entiende al o los diputados que suscriban efectivamente la 
iniciativa. 
 
VIII. Las iniciativas que presenten los diputados, suscritas por el Grupo y su Coordinador, se denominarán 
iniciativa a nombre de Grupo. 
  
IX. Las iniciativas a nombre de Grupo, podrán retirarse por el Coordinador del Grupo, dentro del plazo 
señalado en este artículo. 
 
X. Las iniciativas de reforma constitucional reunirán los mismos requisitos 
 
… 
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Artículo 101.-… 
 
I. a la III. … 
 
IV. Las diputadas o los diputados no podrán cambiar el sentido de su voto plasmado en el dictamen, ni retirar 
su firma; y 
 
V. Los legisladores que no hubieran estado presentes en la reunión de Comisión, por cumplir con las tareas de 
representación y de trabajos que les sean encomendados por la Asamblea o los órganos de gobierno del 
Congreso, podrán solicitar adherir su firma al dictamen correspondiente, siempre y cuando justifiquen su 
inasistencia ante el Presidente de la Comisión. 
 
Artículo 106.- … 
 
IV. La Presidencia durante la etapa de la lectura de los proyectos, podrá de buena fe instruir a los órganos 
técnicos enmendar de algún dictamen errores de texto. 

 
Transitorio 

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

 
ATENTAMENTE 

 
Tepic, Nayarit a los 28 días del mes de mayo de 2014. 

 
 
 

Rúbrica 
Dip. José Vladimir Valenzuela Barrutia 
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Dip. Armando García Jiménez  
Presidente de la Mesa Directiva  
H. Congreso del Estado de Nayarit. 
Presente 
 
El que suscribe Diputado Miguel Angel Mú Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza de esta Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades 
que me confieren el artículo 49 fracción I y 131de la Constitución Política del Estado de Nayarit, así como lo 
dispuesto por los preceptos contenidos en los artículos 21 fracción II, 86, 94 fracción I y 96 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; por este conducto tengo a bien presentar a la consideración de esta H. Asamblea, la 
presente iniciativa de Decreto que tiene por objeto reformar el artículo 10 fracción II de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Nuestra sociedad nayarita es la base fundamental de nuestro Estado, para ello las acciones ejercidas por 
conducto de los distintos poderes de gobierno tanto el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo sin duda alguna 
tienen que tener como objetivo garantizar todos aquellos derechos con los que cuentan los ciudadanos. 
 
Es por eso, que nuestro Poder Legislativo transita dentro de sus atribuciones, en contar con una normatividad 
capaz de atender los problemas normativos y sociales que se suscitan en nuestra Entidad. 
 
En el caso de nuestra Ley Municipal como norma regulatoria de la organización, funciones, deberes, 
atribuciones y servicios de los Municipios, tal como lo menciona en su numeral primero, al referir que: tiene 
por objeto establecer las disposiciones normativas aplicables a la organización del régimen interior de los 
municipios del estado, así como el ejercicio de las atribuciones, deberes, funciones y servicios que les 
corresponden de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Nayarit. 
 
Tal como lo señala el artículo anterior, la ley en mención es la encargada de contar con disposiciones que 
permitan ejercer sus atribuciones competenciales y organizar el régimen del Municipio. 
 
Para ello, sabemos que la organización administrativa y territorial de los  Municipios de nuestro Estado 
regulada por el artículo 10 de dicha Ley, se clasifica en Cabeceras Municipales, Delegaciones Municipales y 
Juzgados Auxiliares. 
 
Ante tal disposición, cada uno de los pueblos de los Municipios tienen que ser clasificados bajo el carácter de 
alguna de esas denominaciones, motivo por el cual tiene que generar el cumplimiento de ciertos requisitos 
objetivos que le permitan fehacientemente ostentarse bajo dicho nombramiento y que por supuesto genere un 
mejor cumplimiento de los servicios públicos brindados por los Ayuntamientos. 
 
Ahora bien el numeral 10 de la mencionada Ley Municipal para el Estado de Nayarit a la letra dice: 
 

ARTÍCULO 10.- Para su organización administrativa y territorial, los municipios se dividirán 
en:  
 
I.- Cabeceras municipales;  
 
II.- Delegaciones municipales, para ciudades y poblaciones más importantes; y  
 
III.- Juzgados auxiliares, para rancherías y pequeñas comunidades. 

 
Tal y como se visualiza, la fracción II del artículo aludido genera un grado de incertidumbre al referir: más 
importantes, puesto que tal expresión al estar plasmado en dicho artículo, transgrede o puede transgredir a la 
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ciudadanía dos principios de mucha relevancia en nuestro Estado Mexicano como lo es la no discriminación y 
la igualdad, debido a que en el momento de que el Municipio elija un pueblo o ciudad para la designación de 
una Delegación Municipal, la Ley Municipal y el Municipio estarán afirmando que dicho pueblo o ciudad es 
más importante que aquellas poblaciones y ciudades que no fueron nombradas como Delegación Municipal.  
Ante ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación menciona que los tres poderes, en particular el legislador, 
están vinculados al principio general de igualdad, establecido, entre otros, en el artículo 16 constitucional, en 
tanto que éste prohíbe actuar con exceso de poder o arbitrariamente. Ahora bien, este principio, como límite a 
la actividad del legislador, no postula la paridad entre todos los individuos, ni implica necesariamente una 
igualdad material o económica real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato, como criterio básico 
para la producción normativa, y en su caso para que las diferencias normativas puedan considerarse apegadas 
al principio de igualdad es indispensable que exista una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con 
estándares y juicios de valor generalmente aceptados, cuya pertinencia debe apreciarse en relación con la 
finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo concurrir una relación de proporcionalidad entre los 
medios empleados y la finalidad perseguida.1 
 
Además, este Máximo Tribunal alude que la igualdad en nuestro texto constitucional constituye un principio 
complejo que no sólo otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley en su condición de 
destinatarios de las normas y de usuarios del sistema de administración de justicia, sino también en la ley (en 
relación con su contenido).2 
También menciona que el principio de igualdad se configura como uno de los valores superiores del orden 
jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior 
interpretación y aplicación.3 
 
Al respecto, en Ecuador el Tribunal Constitucional en uno de los primeros pronunciamientos sobre esta materia 
dentro del caso 2006-230 el derecho a la no discriminación señaló: “La igualdad, en sus múltiples 
manifestaciones - igualdad ante la ley, igualdad de trato, igualdad de oportunidades-, es un derecho 
fundamental de cuyo respeto depende la dignidad y la realización de la persona humana. Las normas que 
otorgan beneficios, imponen cargas u ocasionan perjuicios a personas o grupos de personas de manera 
diversificada e infundada contrarían el sentido de la justicia y del respeto que toda persona merece. La 
discriminación, en su doble acepción de acto o resultado, implica la violación del derecho a la igualdad. Su 
prohibición constitucional va dirigida a impedir que se coarte, restrinja o excluya el ejercicio de los derechos y 
libertades de una o varias personas, se les niegue el acceso a un beneficio o se otorgue un privilegio sólo a 
algunas, sin que para ello exista justificación objetiva y razonable.”4 
 
Ante las anteriores consideraciones, es claro pues que debemos de modificar el artículo en mención en su 
fracción II, para así contar con una normatividad municipal más igualitaria que permita  generar un buen trato 
y brindar un buen servicio a la sociedad.  
 
Por lo que resulta ser más conveniente, la elección de Delegaciones Municipales bajo un criterio más 
justificable, objetivo y razonable, de acuerdo con estándares y juicios de valor generalmente aceptados, 
razón por la cual se propone que dichas Delegaciones Municipales se encuentren en aquellas ciudades o 
poblaciones que cuenten con mayor número de población y/o para aquellas que se encuentren asentadas en los 
lugares que geográficamente permitan el mejor desempeño de sus respectivas atribuciones, esto pues, para que 
dichas actividades sean atendidas y realizadas por el Delegado en la mayor brevedad posible, a lo que sin lugar 
a dudas generaría brindar un mejor servicio y se contribuiría a contar con una sociedad más pacífica y 
armoniosa. 
 
                                                           
1 [TA]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Pág. 448 
 
2 [J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIV, Septiembre de 2006; Pág. 75  

3 [J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XX, Octubre de 2004; Pág. 99  

4 http://www.equidadecuador.org/es/todo/ATT1205151752-1.pdf 
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En conclusión, dicha reforma se justifica por todo lo anterior manifestado y se fundamenta con los criterios 
emanados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo que además a manera de análisis comparativo 
con la normativa municipal de otras Entidades Federativas, llámese Ley, Ley Orgánica, Código o Reglamento, 
de manera acertada en ninguna alude a que las Delegaciones estarán en las Ciudades y Poblaciones más 
importantes, tal como lo menciona nuestra Ley Municipal. 
 
Por todo lo anterior expuesto y fundado y en ejercicio de las facultades que se me confieren, me permito 
presentar a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:  
 

 
Proyecto de Decreto que reforma la fracción II del artículo 10 de la Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit en los siguientes términos: 
 
 
ARTICULO ÚNICO: Se reforma la fracción II del artículo 10 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 10.- Para su organización administrativa y territorial, los municipios se dividirán en:  

 
I……… 

 
II.- Delegaciones municipales, para ciudades y poblaciones que cuenten con mayor número de 
población y/o para aquellas que se encuentren asentadas en los lugares que geográficamente 
permitan el mejor desempeño de sus respectivas atribuciones. 

 
III…… 
 

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

 
Atentamente 

Tepic, Nayarit; a 28 de Agosto de 2013 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Miguel Angel Mú Rivera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 34 

DIP. CARLOS ALBERTO SALDATE CASTILLÓN 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
P R E S E N T E  
 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 69 fracción III de la Constitución Política del Estado, 
presento ante esta Honorable Cámara de Representantes Populares, para su análisis, discusión y en su caso, 
aprobación, la iniciativa de Decreto que contiene la autorización al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
para que por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, y del Instituto Promotor de la 
Vivienda de Nayarit done a favor del ISSSTE, una superficie de terreno 20,000.00 metros cuadrados, y de 
10,000.00 metros cuadrados respectivamente, ubicados en la Cantera, en el municipio de Tepic,  al tenor de 
los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
I.- El Artículo 4° de la Constitución General de la República, mandata el derecho de toda persona a protección de 
la salud, en respuesta se ha construido por parte de la Federación, el Sistema Nacional de Salud, sin embargo se ha 
fragmentado en diversos subsistemas, y en un Sistema de Seguridad Social,  que requieren ser fortalecidos para 
atender la demanda de la población de nuestro país. 
 
El ISSSTE es la segunda institución de seguridad social más importante del país y representa el 11% del gasto 
operativo del sector público federal, en nuestra entidad atiende a  179,844 derechohabientes en el Estado, con 
muchas carencias, en virtud de la limitada infraestructura con la que actualmente cuenta en el estado.  
 
Es importante apoyar acciones enfocadas hacer más eficiente su operación, que el resultado final es a favor de los 
derechohabientes de nuestra entidad,  primicia del Plan de la Gente 2011-2017, mejorar la calidad de vida de la 
población, a través de un Gobierno comprometido al señalar: “En cualquier Gobierno emanado de la Gente y para 
la Gente, es preocupación que se cumplan con los objetivos del Milenio para el año 2015 descritos por la 
Organización de las Naciones Unidas, de procurar que los individuos en el presente y en el futuro, tengan acceso a 
un mejor nivel de vida, en ese sentido, el Gobierno Cercano planea de forma prioritaria, realizar acciones de 
Desarrollo Social Sustentable, para contribuir al logro de los objetivos, la salud será un tema prioritario.” 
 
En aras de mejorar el servicio de los derechohabientes del ISSSTE en nuestro Estado, el Gobierno de la Gente 
atiende el compromiso de esta Institución para construir un Hospital General con mayor capacidad que atienda la 
necesidad de los Nayaritas. 
 
ANTECEDENTES 
 
Con fecha 18 de octubre de 2008 se publicó en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado el DECRETO 
QUE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A DONAR AL ISSSTE UNA 
FRACCION DE TERRENO UBICADA BOULEVARD AGUAMILPA S/N DE LA CIUDAD DE LA SALUD, 
DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. Consistente en una superficie de terreno de 30,000.48 metros 
cuadrados, con el fin de garantizar la demanda de seguridad social de los nayaritas. 
 
En esa tesitura, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, se 
comprometió a construir en la superficie de terreno de referencia, un Hospital General de segundo nivel tipo “A”, 
de 90 a 120 camas censables con capacidad para 27 especialidades. 
 
Sin embargo, la construcción del Hospital General del ISSSTE no se concretó por insuficiencia presupuestal para 
su construcción, por lo que mediante fecha de 2 de Noviembre de 2013 se publicó en el Periódico Oficial órgano 
de Gobierno del Estado el Decreto que abroga su similar que autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a 
donar al ISSSTE una fracción de terreno ubicada en Boulevard Aguamilpa s/n de la Ciudad de la Salud, del 
Municipio de Tepic, Nayarit. 
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Por lo que en el artículo tercero del Decreto de referencia, el Gobierno de la Gente se comprometió a donar una 
fracción de terreno a favor del ISSSTE, una vez que contará con la suficiencia presupuestal para su construcción, 
tal como se describe: “TERCERO.- Una vez que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio del Estado disponga con suficiencia presupuestal para la construcción del Hospital 
General, el Ejecutivo del Estado establece el compromiso de aportar el inmueble con las características que 
requiere, previo al cumplimiento de requisitos administrativos conducentes.” 
 
PLANTEAMIENTO 
 
El Programa Nacional de Infraestructura prevé la Construcción de un Hospital General en nuestra Entidad, 
proyecto ejecutivo que contempla 60 camas censables, 31 transitorias, 25 consultorios, dos quirófanos, con un área 
de gobierno, consulta de especialidad: medicina interna, cirugía general-cirugía reconstructiva, cardiología, 
neurología-neurocirugía, traumatología-ortopedia, angiología-cirugía cardiovascular, gastroenterología-
coloproctología, cirugía maxilofacial, cirugía maxiolofacial, endocronología, dermatología-alergología, 
reumatología, nefrología-urología, otorrionolaringologia, geriatría, neumología, psiquiatría, hematología, 
oftalmología, así como auxiliares de diagnóstico: laboratorio, rayos x, ultrasonografía, tomografía, 
electrocardiografía, electroencefalografía, endoscopia, banco de sangre, farmacia, trabajo social, urgencias (2 
consultorios, 8 camillas de observación, triage, sala de shock, valoración, sala de yesos, sala de espera, sanitarios), 
Inhaloterapia, cirugía (ceye, dos quirófanos, recuperación seis camillas, vestidores hombres, vestidores mujeres, 
taller de anestesiología), Terapia intensiva-terapia intermedia, hospitalización 59 camas, casa de máquinas 
(hidroneumático, subestación eléctrica, planta de emergencias) manifold, compresor grado médico, servicios 
generales (Ing. Bioquímica, lavandería, almacén, baños vestidores, cocina, comedor, mantenimiento, basura 
municipal, RPBI, obras exterior plazoleta, área jardinería, estacionamiento 100 cajones, vialidades. 
 
Mediante escrito de fecha 14 de Mayo de 2014 el Dr. Antonio Sandoval Pazos Delegado Federal del Instituto de 
los Trabajadores al Servicio del Estado  presentó al Titular del Poder Ejecutivo presentó la solicitud de donación 
de una superficie de terreno de tres hectáreas a favor del ISSSTE para la construcción del hospital General, en el 
que se invertirá $504,000 millones de pesos, dentro del Programa Nacional de Infraestructura.  
 
Bajo este nuevo planteamiento, el Gobierno del Estado responde al requerimiento del ISSSTE para construir un 
nuevo Hospital General, con la donación de dos superficies de terreno, uno que fue donado por la H. 
Ayuntamiento de Tepic a favor del Gobierno del Estado para ese fin, y otro con una extensión de una hectárea, 
inmueble que fue donado a favor de la Procuraduría General de la República para la construcción de la Delegación 
Estatal, y el cual, hasta la fecha no ha cumplido con el objeto por el que fue donado. 
 
Polígono “A” 
El Gobierno del Estado es Propietario de un bien inmueble con una superficie de veinte mil metros cuadrados 
ubicado en fraccionamiento Vistas de la Cantera de la Ciudad de Tepic, Nayarit, tal como se acredita con la 
Escritura Pública Número 39,703 Tomo Centésimo Vigésimo Tercero, Libro Decimo, pasada ante la fe pública del 
Lic. Héctor E. Velázquez Gutiérrez Notario Público Número 8 de la Primera Demarcación Notarial, y cuenta con 
las siguientes medidas y colindancias: 
 
 
Al NORESTE: Mide 145.46 ciento cuarenta y cinco punto cuarenta y seis metros cuadrados con resto del predio 1 
(Polìgono4). 
Al SURESTE: Mide 25.66 veinticinco punto sesenta y seis metros, màs 54.30 cincuenta y cuatro punto treinta 
metros, más 118.11 ciento dieciocho punto once metros, colindando con Carretera Tepic-Aguamilpa. 
AL SUROESTE: Mide 160.76 cientos sesenta punto setenta y seis metros colindando con resto del predio 1 
(polígono 4). 
AL NOROESTE: Mide 5.14 cinco punto catorce metros, más 8.23 ocho punto veintitrés metros, más 65.28 sesenta 
y cinco punto veintiocho metros, colindando con Boulevard Topacio. 
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Polígono “B” 
Mediante fecha 29 de abril de 2004 se publicó en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, 
el Decreto que autoriza al Titular del Poder Ejecutivo para que por conducto del Instituto Promotor de la Vivienda, 
Desarrollo Urbano y Ecología, done un inmueble propiedad de la hacienda estatal a favor de la Procuraduría 
General de la República para la construcción de sus instalaciones, inmueble ubicado en la reserva territorial de la 
Cantera del Municipio de Tepic, con una superficie de 10, 768 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: 
 
Al NOROESTE: 78.25 Metros en línea recta con Polígono Conalep. 
Al SUROESTE: 80.96 Metros en línea recta con Polígono Conalep 
Al NORESTE: 80.97 Metros en línea recta Avenida Ojo de Halcón Cantera. 
Al SURESTE: 161.42 Metros en línea quebrada con Boulevard Topacio. 
 

 
 
Sin embargo la donación de referencia, estaba condicionada a la obligación de la Procuraduría General de la 
Republica, a que el bien materia de la donación, solo podrá ser utilizado al objeto por lo que fue solicitado, en la 
construcción de la sede Delegacional, por lo que en caso de que se utilice a un objeto diverso o no se lleve a cabo 
en el término de cinco años, el Instituto Promotor de la Vivienda y Desarrollo Urbano y Ecología, podrá rescindir 
el contrato y revertir el inmueble donado. 
 
En tal consideración, mediante escrito de fecha 22 de mayo de 2014, el Lic. Sixto Carlos Herrera Jiménez 
Delegado Estatal de la Procuraduría General de la Republica, manifiesta al Titular del Poder Ejecutivo que no 
tiene el interés de construir en el inmueble de referencia, en virtud del dictamen de la Dirección de Proyectos y 
Obras de la PGR, determino mediante estudio de factibilidad que no cumplía con las condiciones para la 
edificación de la sede delegacional, por lo que rescinde la donación de referencia, y se solicita a esta H. Soberanía 
revertir el inmueble y se done a favor del ISSSTE, para estar en condiciones de cumplir los requerimientos del 
proyecto ejecutivo del Hospital General del ISSSTE, que comprende una superficie total de tres hectáreas. 
 
Con las consideraciones vertidas, el Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit, aprobó la H. Junta de Gobierno, 
mediante acta extraordinaria de fecha 23 de mayo de 2014, aprobó por unanimidad y autorizó al Director General 
del Instituto Promotor de Vivienda del Estado de Nayarit, a celebrar un contrato o escritura de donación del 
terreno de 10,ooo.76 metros cuadrados, ubicado en el área de equipamiento estatal de la reserva territorial de la 
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cantera a favor del ISSSTE para la construcción del nuevo hospital previa autorización del H. Congreso del 
Estado. 
 
En merito a lo anterior, solicito a esta Honorable Legislatura para que en ejercicio de la facultad prevista en el 
artículo 47 fracción XIV, de la Constitución Política del estado de Nayarit, tenga a bien decretar el destino de la 
superficie de terreno 20,000.00 y 10,000.00 metros cuadrados ubicados en Vistas de la Cantera para la 
construcción del Hospital General del ISSSTE del municipio de Tepic, Nayarit. 
 
DECRETO QUE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA QUE 
POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y DE IPROVINAY 
DONEN A FAVOR DEL ISSSTE, UNA SUPERFICIE DE TERRENO DE 20,000.00 METROS 
CUADRADOS, Y 10,000.00 METROS CUADRADROS, RESPECTIVAMENTE, UBICADOS EN VISTAS 
DE LA CANTERA, EN EL MUNICIPIO DE TEPIC. 
 
ARTÍCULO PRIMERO- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que por conducto de la 
Secretaría de Administración y Finanzas done el inmueble ubicado en el fraccionamiento Vistas de la Cantera de 
esta Ciudad Tepic, en el Municipio de Tepic, con una superficie de terreno de 20,000.00 Metros cuadrados a favor 
ISSSTE, para la construcción del Hospital General del ISSSTE, el cual, comprende: 
 
DESCRIPCIÓN DE PLANO TOPOGRÁFICO PREDIO  
POLÍGONO “A” 
 
Al NORESTE: Mide 145.46 ciento cuarenta y cinco punto cuarenta y seis metros cuadrados con resto del predio 1 
(Polìgono4). 
Al SURESTE: Mide 25.66 veinticinco punto sesenta y seis metros, màs 54.30 cincuenta y cuatro punto treinta 
metros, más 118.11 ciento dieciocho punto once metros, colindando con Carretera Tepic-Aguamilpa. 
AL SUROESTE: Mide 160.76 cientos sesenta punto setenta y seis metros colindando con resto del predio 1 
(polígono 4). 
AL NOROESTE: Mide 5.14 cinco punto catorce metros, más 8.23 ocho punto veintitrés metros, más 65.28 sesenta 
y cinco punto veintiocho metros, colindando con Boulevard Topacio. 
  
Arrojando una Superficie veinte mil metros cuadrados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se revierte el inmueble donado a favor de la Procuraduría General de la República, 
mediante Decreto Número 8642 de fecha 25 de Diciembre de 2004 publicado en el Periódico Oficial Órgano de 
Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo para que por conducto del Instituto 
Promotor de la Vivienda de Nayarit, IPROVINAY, done el inmueble ubicado en el fraccionamiento Vistas de la 
Cantera de esta Ciudad Tepic, en el Municipio de Tepic, con una superficie de terreno de 10,000.00 Metros 
cuadrados a favor ISSSTE, para la construcción del Hospital General del ISSSTE, el cual, comprende: 
 
DESCRIPCIÓN DE PLANO TOPOGRÁFICO PREDIO  
POLÍGONO “B” 

 
AL NOROESTE 78.25 metros en línea recta con polígono Conalep. 
 
AL SUROESTE 80.96 metros en línea recta con polígono Conalep. 
 
AL NORESTE 80.97 metros en línea recta avenida ojo de halcón (cantera). 
 
AL SURESTE 161.42 metros en línea quebrada con boulevard topacio. 

 
El polígono cuenta con una superficie de 10,000 metros cuadrados. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Una vez formalizada la donación indicada en los artículos anteriores, comuníquese a la 
Secretaría de de la Contraloría General del Estado, para los efectos legales procedentes, en materia de control, 
fiscalización, contabilidad y transferencia gratuita de la propiedad. 
 
ARTÍCULO QUINTO. El ISSSTE, deberá destinar el bien materia de la donación sólo para el objeto para el cual 
fue solicitado, consistente en la construcción del Hospital General del ISSSTE; en caso de que se destine a un fin 
distinto o no se  inicie la obra referida en el término de dos años, contados a partir de la vigencia del presente 
decreto, quedará sin efecto la donación de referencia. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, órgano 
del Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
Segundo.- Se Abroga el Decreto Número 8642 publicado el 25 de diciembre de 2004 en el Periódico Oficial 
Órgano de Gobierno del Estado. 
 

A T E N T A M E N T E 
Tepic, Nayarit; 23 de Mayo de 2014 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
 
 

RÚBRICA 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
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Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 
Dictamen con proyecto de Decreto que reforma los 
artículos 2769 y 2793 del Código Civil para el 
Estado de Nayarit. 

 
 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
En atención a las indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada a esta Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos para nuestro conocimiento, estudio y dictamen, la iniciativa de decreto que tiene 
por finalidad reformar los artículos 2769 y 2793 del Código Civil para el Estado de Nayarit; por lo que 
procedemos a su dictaminación al tenor de la siguiente: 
 

COMPETENCIA LEGAL 
En armonía a lo dispuesto por el artículo 69 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Nayarit y el artículo 55 fracción III inciso a) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta 
Comisión de mérito es competente para conocer, analizar y emitir opinión técnica respecto a la iniciativa 
presentada, bajo los siguientes: 

ANTECEDENTES 
La iniciativa de estudio fue presentada a la Secretaría General de este Congreso por la Diputada María Dolores 
Porras Domínguez, el día 22 de abril del año 2014 y dada a conocer al Pleno el 25 de abril del mismo año, 
posteriormente se turnó a los integrantes de esta Comisión el día 29 de abril del año en curso para nuestro 
conocimiento y dictamen correspondiente, atendiendo a lo anterior, entramos a su análisis en razón de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, considera a la equidad de género un elemento esencial 
dentro del paradigma del desarrollo humano. Según este enfoque, estrictamente emparentado desde lo 
conceptual a la construcción de los derechos humanos, se trata de un valor universal. 
 
En ese sentido, se debe realizar una reflexión crítica sobre la asimetría entre las normas jurídicas existentes y 
su efectiva vigencia en una realidad social profundamente transformada, buscando establecer las reformas 
jurídicas necesarias en beneficio de la ciudadanía en general y de esta manera contribuir en la construcción de 
esos derechos. 
 
Esta comisión, entiende que la incidencia del tiempo sobre el mundo del derecho es indiscutible, que las 
sociedades y los paradigmas sobre los que éstas se asientan cambian y este cambio es constante; por ello, la 
norma no debe permanecer inmutable frente a los cambios, es necesaria la adecuación de las normas vigentes, 
así lo demuestra la iniciativa de estudio, presentada por la legisladora María Dolores Porras Domínguez, que 
tiene como propósito, reformar los artículos 2769 y 2793 del Código Civil para el Estado de Nayarit, bajo el 
argumento de que dichos preceptos legales han quedado obsoletos y violentan los principios en materia de 
igualdad jurídica y equidad de género, pues su redacción fue resultado de una época distinta a la que 
actualmente se vive. 
 
Entrando al análisis de la iniciativa presentada, se observa el recorrido histórico que de manera breve realiza la 
legisladora sobre el Código Civil, tanto federal como estatal, señalando como primer antecedente el Código 
Civil Francés de 1804, que inicia con la codificación moderna y que representa una influencia fecundísima en 
la legislación continental occidental, en el mismo sentido se hace referencia al primer Código mexicano 
publicado, es decir, al Código Civil del estado de Oaxaca. 
 
La línea cronológica desarrollada en la exposición de motivos de la iniciativa en estudio, demuestra cómo los 
cambios sociales desarrollados en las distintas épocas del estado mexicano, traen la imperiosa necesidad de 
adecuar nuestra legislación. 
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En función de lo anterior, los argumentos que impulsaron a la Diputada a presentar la iniciativa fueron 
precisamente la evolución que ha tenido la sociedad, y la menesterosidad de adaptar la legislación civil a los 
tiempos que corren, dicha evolución hace reflexionar sobre los preceptos objeto de la propuesta, que fueron 
escritos en una época en la cual, la mujer se encontraba en un papel  de “subordinación” en relación al hombre, 
así lo entendía la sociedad y así lo plasmaron los redactores de nuestro Código Civil. 
 
Por otra parte, la Legisladora hace alusión a la igualdad jurídica, que dice- no es otra cosa que la idéntica 
titularidad y garantía de los mismos derechos fundamentales independientemente del hecho, de que los titulares 
son entre sí diferentes, así mismo, expresa que el 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. 
A juicio de este órgano colegiado, la igualdad representa un pilar fundamental en la construcción de una 
sociedad incluyente, simboliza uno de los parámetros fundamentales del pensamiento y de la organización 
social, económica, política y jurídica de las sociedades democráticas de nuestro tiempo; bajo esa premisa, el 
reconocimiento de este principio debe iniciar en las leyes, en los ámbitos locales, nacionales e internacionales. 
En ese orden de ideas, el principio de igualdad entre hombre y mujer se consagra en nuestra Carta Magna en el 
artículo 4° al establecer: El varón y la mujer son iguales ante la ley.  
 
Además que existen ordenamientos encaminados a la protección jurídica del principio de igualdad, tal es el 
caso de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación. 
 
Así mismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado entorno al alcance del artículo 4° 
constitucional, así lo subraya la Diputada en la propuesta objeto de análisis, la Corte determina que la igualdad 
jurídica consagrada en el texto constitucional sirve de pauta para modificar leyes secundarias que incluyen 
modos sutiles de discriminación, de manera que la referida igualdad implica una prohibición para el legislador 
de discriminar por razón de género, de ahí que el alcance del referido artículo más que prever un concepto de 
identidad, ordena al legislador que se abstenga de introducir distinciones injustificadas o discriminatorias5. 
Al hilo de lo anterior, en el año de 1979 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adopta la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, instrumento que es ratificado en 
1981 por el Estado Mexicano6, mismo que establece que la discriminación contra la mujer alude a, “toda 
distinción exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad 
del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales”7.  
 
En ese tenor, la Convención plasma en su artículo 2° que los estados partes deberán encaminar políticas que 
tiendan a eliminar la discriminación contra la mujer, por lo que deberán consagrar en sus constituciones 
nacionales y en cualquier otra legislación el principio de igualdad del hombre y de la mujer y, asegurar por ley 
u otros medios apropiados la realización práctica de este principio.  
 
Conjuntamente, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, ratificada por el Estado Mexicano en 1998, recurre a fórmulas específicas sobre el derecho a la igualdad 
de las mujeres enfocada a la no discriminación.  
 
En el ámbito estatal, la Constitución Política del Estado de Nayarit contempla que, el Estado tiene la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad8; en el mismo sentido, la Ley de Igualdad entre 
                                                           
5 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 
6 http://www.sre.gob.mx/images/stories/docsdh/igualdad/mujerescedaw.pdf  
7 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf  
 
8 Constitución Política del Estado de Nayarit  

http://www.sre.gob.mx/images/stories/docsdh/igualdad/mujerescedaw.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf
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Hombres y Mujeres, tiene por objeto, regular y garantizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en los 
ámbitos público y privado; por su parte, la Ley Estatal para prevenir y erradicar la discriminación en el 
Estado de Nayarit, busca establecer medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de 
oportunidades de las personas. 
 
Ahora bien, del análisis del principio de equidad de género al que la Legisladora hace alusión, se entiende que 
su significado se refiere “al trato imparcial de mujeres y hombres, según sus necesidades respectivas, ya sea 
con un trato equitativo o con uno diferenciado pero que se considera equivalente por lo que se refiere a los 
derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades. En el ámbito del desarrollo, el objetivo de lograr 
la equidad de género, a menudo exige la incorporación de medidas específicas para compensar las desventajas 
históricas y sociales que arrastran las mujeres”9. 
 
Con base en lo anterior, esta Comisión no tiene dudas que nuestra labor como legisladores, implica el 
reconocimiento de la igualdad ante la ley y en la ley, así mismo, nuestros actos deben encaminarse a la 
protección de todas las personas sin distinción alguna, para el caso que nos ocupa, debemos estar atentos en 
legislar por igual a ambos géneros y no introducir distinciones injustificadas o discriminatorias al momento de 
crear o reformar una ley. 
 
La propuesta de reforma del artículo 2769 se pretende establecer en su redacción el término gramatical 
“cónyuge”, toda vez que en la actualidad se desprende que dicha figura menciona únicamente a la “mujer 
casada”, excluyendo al hombre casado, concluyendo con esta medida la vulneración de los principios de 
equidad de género e igualdad entre el hombre y la mujer a la que hacen referencia los tratados internacionales 
de los que México es parte, así como al marco jurídico mexicano, tanto estatal como federal. 
 
En cuanto al artículo 2793, se plantea derogar su segundo párrafo, que de igual manera dispone que la “mujer 
casada”, debe de solicitar autorización para aceptar o rechazar el cargo de albacea, bajo este argumento se 
entiende que para ser albacea se debe cumplir el requisito de la libre disposición de bienes. La propuesta tiene 
por objeto apartar la distinción injustificada del género femenino al referirse específicamente a “la mujer 
casada”. 
 
Es necesario advertir, que para aceptar o repudiar una herencia, así como para aceptar el cargo de albacea, es 
necesario contar con capacidad jurídica de goce y ejercicio, misma que se complementan al cumplir los 
requisitos establecidos en las disposiciones correspondientes. 
 
Esta comisión dictaminadora considera que la propuesta de redacción del artículo 2769, que plantea la negativa 
de solicitar autorización de su cónyuge al otro, para aceptar o repudiar la herencia que le corresponda, es 
viable, toda vez que los consortes, mayores de edad, teniendo disposición de su persona y bienes, pueden 
otorgar voluntariamente su consentimiento, y que al establecer en la redacción del precepto el término 
gramatical “cónyuge” resulta inclusivo tanto para el hombre y la mujer, garantizando la equidad de género e 
igualdad en la ley. 
 
En lo que se refiere al artículo 2793, esta comisión considera viable la derogación del segundo párrafo, de esta 
manera queda establecido que para ser albacea se requiere que la persona tenga libre disposición de sus bienes, 
de esta forma no se necesita el requisito de estado civil. 
 
Por todo lo señalado, el propósito de esta propuesta de reforma es garantizar una igualdad jurídica entre el 
hombre y la mujer, así como, respetar la equidad de género que la normativa, estatal, nacional e internacional 
consagran.  
 
En ese contexto, para los integrantes de esta comisión las razones que justifican la propuesta objeto de análisis, 
nos resultan suficientemente soportadas jurídicamente. 

                                                           
9http://www.ifad.org/gender/glossary_s.htm    

http://www.ifad.org/gender/glossary_s.htm
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FUNDAMENTO JURÍDICO DEL DICTAMEN 

 
En atención a los artículos 67 y 94 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y 
los diversos 99, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; esta Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos, emite dictamen en sentido positivo a la iniciativa que reforma diversos artículos del 
Código Civil para el Estado de Nayarit, presentada por la ciudadana Diputada María Dolores Porras 
Domínguez, misma que se somete a la soberana deliberación de la asamblea legislativa, en los términos del 
proyecto de decreto que se adjunta al presente instrumento legislativo. 
 
DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic, su capital, a los seis días del mes de mayo del año dos mil catorce. 

 
 
 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
 

Rúbrica 
Dip. Fernando Ornelas Salas 

Presidente 
 

 
 

Rúbrica 
Dip. María Luisa Espinoza Martínez                        

Vicepresidenta 

 
 

Rúbrica 
Dip. Pedro Tello García 

Secretario 
 
 

Rúbrica 
Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 

 
 

Rúbrica 
Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vocal 
 
 

Rúbrica 
Dip. José Vladimir Valenzuela Barrutia                

Vocal 

 
 

Rúbrica 
Dip. Ma. Del Rocío González Arriola 

Vocal 
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Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
 

Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversos numerales de la Ley para 
Prevenir y Erradicar la Discriminación en el 
Estado de Nayarit. 

 
Honorable Asamblea Legislativa 
 
A los miembros de la Comisión Legislativa que al rubro se indica, por instrucciones del Presidente de la Mesa 
Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto que propone reformar y adicionar 
diversos artículos de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Nayarit, 
presentada por el Diputado Armando García Jiménez, por lo que en ejercicio de las atribuciones que 
legalmente nos competen, procedimos a emitir el instrumento correspondiente en atención de la siguiente: 
 

Competencia legal 
 

De la comisión dictaminadora de conformidad a los artículos 66, 68 y 69 fracción III de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Nayarit; así como el artículo 55 fracción III del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso. 
 

Antecedentes 
 

El pasado 25 de abril del año que transcurre, el Diputado Armando García Jiménez, presentó ante la H. 
Asamblea Legislativa, iniciativa mediante la cual propone reformar y adicionar diversos numerales de la Ley 
para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Nayarit. 
 
La iniciativa de mérito fue turnada con fecha 29 de abril del presente año a esta Comisión, a efecto de seguir el 
trámite legislativo correspondiente, por lo que en uso de nuestra facultad consagrada en la legislación interna 
de este Poder Legislativo procedemos a su estudio con base en las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
La discriminación se erige como la práctica por la cual se brinda un trato adverso o de desprecio inmerecido a 
una persona o grupo social, basada principalmente en una visión distorsionada de la esencia del ser humano. 
 
Los actos discriminatorios son prácticas que presentan diferentes aristas, muchas tan sutiles que pudieren pasar 
inadvertidas o incluso aceptadas, al ser consideradas normales o adecuadas, lo cual presenta graves y 
significativos riesgos para la sociedad.  
 
En ese sentido, los actos de discriminación conducen tarde o temprano a las limitaciones de libertades y a un 
tratamiento político legal desigual hacia personas o grupos, la discriminación forma parte de la espiral de la 
dominación autoritaria, dado que tiende a estigmatizar conductas y visiones del mundo que no son compartidas 
por la mayoría, cancelando derechos y garantías legales y políticas.  
 
Hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por alguna de sus características 
físicas o su forma de vida. El origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o 
económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 
el estado civil y otras diferencias pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos. 
  
En México, datos aportados por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación sobre el número de 
quejas que ante este organismo son presentadas, constituyen un claro indicativo de lo antes mencionado, así 
pues, para una mayor ilustración del tema, nos permitimos retomar la siguiente gráfica estadística. 
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Como podemos apreciar, cuando la discriminación se concentra histórica y sistemáticamente en contra de 
personas o sectores específicos se habla de grupos vulnerados que al tener constantemente menores 
oportunidades  y acceso restringido a derechos, se encuentran en una situación de desventaja con respecto del 
resto de la sociedad.10 
 
Ante tal situación, la  Carta Magna del Estado Mexicano, 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 cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, reformada con fecha 20 de marzo del 
presente año, reafirma en sus preceptos el compromiso de luchar por la prevención y erradicación de las 
conductas que violentan los derechos elementales del hombre.  
 
En tal tenor, ante la trascendencia de eliminar cualquier tipo de conducta que atenta contra los principios de 
igualdad entre los seres humanos, los integrantes de este colegio dictaminador consideramos viable y 
socialmente acertada la iniciativa presentada por el diputado iniciador, en el sentido de fortalecer el contenido 
y alcance de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Nayarit. 
 
 

                                                           
10 http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=46&id_opcion=38&op=38 
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De esta manera, a efecto de lograr una mayor compresión de los importantes rubros que contiene la iniciativa 
en dictamen, nos permitimos analizarlos de forma puntual y concreta, en esa virtud tenemos lo siguiente:  

• Se armoniza la definición de “discriminación” en los términos previstos en instrumentos 
internacionales, evitando los tratos desiguales no justificados, ilegítimos o arbitrarios.  

 
En tal tenor,  se señala que en Nayarit se prohíbe 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. 

La norma plantea también cómo discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de 
xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de 
intolerancia. 
 
Como podemos apreciar, se fortalecen los postulados de la norma, desde sus bases fundamentales, acogiendo 
para el efecto, los preceptos de vanguardia que marcan no solo la legislación nacional, sino incluso los 
instrumentos jurídicos internacionales, pero adecuándolos a la realidad social que se vive en la entidad, lo que 
seguramente habrá de traducirse en beneficio para nuestra gente.  
 

• Se amplía el catálogo de conductas que constituyen actos de discriminación, incorporando 
nuevas situaciones de acuerdo a la realidad social que impera en la entidad.  

 
Debemos tener en cuenta que las normas legales, necesariamente deben adecuarse a las problemáticas y 
necesidades de la población, pues de otro  modo, perderían el sentido para el cual fueron creadas, de esta 
manera, el iniciador plantea incorporar una serie de situaciones que habrán de fortalecer sustancialmente el 
catálogo de conductas discriminatorias que marca la ley, lo que habrá de permitir reconocerlas y lo mas 
importante, combatirlas de manera eficaz. 
 
De forma tal, nos permitimos retomar  algunas de las conductas discriminatorias que se propone incorporar al 
ordenamiento jurídico que nos ocupa, de esta manera tenemos lo siguiente:  
 

 Realizar o promover violencia física, sexual, o psicológica, patrimonial o económica por la 
edad, género, discapacidad, apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir 
públicamente su preferencia u orientación sexual, o por cualquier otro motivo de 
discriminación. 

 
 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. 
 

 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. 

 
 Estigmatizar y negar derechos a personas con VIH/sida. 

 
 Implementar o ejecutar políticas públicas, programas u otras acciones de gobierno que tengan 

un impacto desventajoso en los derechos de las personas. 
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• Se establece que la interpretación de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el 
Estado de Nayarit deberá ajustarse con la jurisprudencia emitida por los órganos 
jurisdiccionales internacionales.  
 

Este constituye sin duda un punto medular de la enmienda en análisis, pues el armonizar el contenido de la 
ley estatal, así como la actuación de las autoridades estatales y municipales, conforme lo dispuesto en la 
Constitución General de la Republica, la particular del Estado, 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, fortalece sin duda el contenido y alcance de la norma. 
De esta manera, podemos expresar que estamos ante un ordenamiento jurídico de avanzada, comprometido 
con la prevención, combate y erradicación de las conductas discriminatorias y consecuentemente con el 
respeto irrestricto de los derechos esenciales del ser humano. 
 
• Se establecen Medidas de Nivelación y de Inclusión, así como Acciones Afirmativas a favor de la 

igualdad de trato y de oportunidades entre las personas. 
 

Al respecto se plantea que cada uno de los órganos públicos y las autoridades estatales y municipales y aquellas 
instituciones que estén bajo su regulación o competencia, estarán obligadas a realizar las medidas de nivelación, 
las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la igualdad real de 
oportunidades y el derecho a la no discriminación.  
 
Estas medidas forman parte de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera 
transversal y progresiva en el quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y 
evaluación de las políticas públicas que lleven a cabo cada uno de los poderes públicos estatales. 

Habrá que decir que las medidas de nivelación y de inclusión, así como las acciones afirmativas, sustituirán 
a las medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades, con esto se evita el caer 
en la denominada discriminación positiva que brinda a determinados grupos un trato privilegiado por encima 
de las demás personas, pero que no obstante dicho tratamiento especial, no les permite salir de la condición 
de vulnerabilidad en la que viven inmersos, e incluso logra una diferenciación marcada en su perjuicio.  
Así pues, las medidas de nivelación,  inclusión, así como las acciones afirmativas a favor de la igualdad de 
trato y de oportunidades entre las personas, incluirán a toda la población en general, haciendo énfasis en los 
sectores vulnerables, sentando las bases para la igualdad real de oportunidades, eliminando los mecanismos 
de exclusión y diferenciaciones desventajosas, estableciendo medidas especiales, específicas y de carácter 
temporal, a favor de personas o grupos en situación de discriminación, corrigiendo así situaciones patentes 
de desigualdad. 
 

La discriminación tiende a corromper, a envilecer y terminar con la armonía que debe imperar en la sociedad, 
ningún pueblo puede acceder al progreso y desarrollo si no es capaz de luchar antes por la erradicación de este 
tipo de conductas, de ahí la valía y trascendencia de la norma que tenemos ante nosotros.  
 
En virtud  de lo analizado en los párrafos que anteceden, podemos aseverar que la iniciativa en dictamen 
propone una adecuación legal sustentada y viable desde el punto de vista jurídico y social, motivo por el cual, 
quienes integramos este órgano colegiado emitimos dictamen en sentido positivo, pues estamos convencidos 
que su aprobación será benéfica para la sociedad nayarita, lo cual constituye el fin esencial y primario de 
quienes integramos la Cámara de Diputados del Estado.  
 

Fundamento jurídico del Dictamen 
 
En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, esta Comisión somete a la deliberación de esta H. Asamblea Legislativa, el presente 
dictamen al tenor del proyecto de decreto que se adjunta. 
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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 seis días del mes de mayo del año dos mil catorce. 
 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
 
 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
 

Rúbrica 
Dip. Fernando Ornelas Salas 

Presidente 
 

 
 

Rúbrica 
Dip. María Luisa Espinoza Martínez                        

Vicepresidenta 

 
 

Rúbrica 
Dip. Pedro Tello García 

Secretario 
 
 

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

del Congreso. 
Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 

 
 

Rúbrica 
Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vocal 

 
 

Rúbrica 
Dip. José Vladimir Valenzuela Barrutia                

Vocal 

 
 

Rúbrica 
Dip. Ma. Del Rocío González Arriola 

Vocal 
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Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales.  
 
Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial para el Estado de Nayarit. 

 
 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 
A los miembros de la Comisión Legislativa que al rubro se indica, por instrucciones del Presidente de la Mesa 
Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto que propone reformar y adicionar 
diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit, presentada por el Tribunal 
Superior de Justicia del Poder Judicial de la entidad, a través de su Presidente, Magistrado Pedro Antonio 
Enríquez Soto, por lo que en ejercicio de las atribuciones que legalmente nos competen, procedimos a emitir el 
instrumento correspondiente, en atención de la siguiente: 
 

Competencia legal 
 

De la comisión dictaminadora de conformidad a los artículos 66, 68 y 69 fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Nayarit; así como el artículo 55 fracción I del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso. 
 

Antecedentes 
 
El pasado día 12 de diciembre del año 2013, el Tribunal Superior de Justicia, del Poder Judicial de la entidad, a 
través de su Presidente, Magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto, presentó ante la Asamblea Legislativa, 
iniciativa mediante la cual propone reformar y adicionar diversos numerales de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial para el Estado de Nayarit 
 
La iniciativa de mérito fue turnada con fecha 13 de enero del presente año a esta Comisión, a efecto de seguir 
el trámite legislativo correspondiente, por lo que en uso de nuestra facultad consagrada en la legislación interna 
de este Poder Legislativo procedemos a su estudio con base en las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
Con fecha 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se 
reformaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73 fracciones XXI y XXIII, 115 fracción VII y 123 apartado 
B fracción XIII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa al Sistema de 
Justicia Penal y de Seguridad. 
 
Los artículos 16, párrafo segundo y décimo tercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo 
séptimo, de la Constitución General de la República,  impactan al sistema de justicia penal y otras al sistema de 
seguridad pública, enmiendas que deben ser objeto de interpretación y desarrollo en la legislación secundaria 
para su debida implementación en el Estado de Nayarit. 
 
Entre los aspectos fundamentales de la enmienda a la Carta Magna del Estado Mexicano, podemos señalar los 
siguientes:  
 

a) Se sientan las bases constitucionales para aplicar un nuevo modelo de justicia penal en el 
país; 
 
b) Se fortalece el sistema procesal acusatorio, superando los rasgos inquisitivos y 
precisando los principios fundamentales en que debe sustentarse; 
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c) Se implantan los juicios orales, para darle a los procesos mayor transparencia y se 
recupere la credibilidad del sistema penal; 
 
d) Permite plasmar y ampliar los derechos del imputado, que habrán de desarrollarse en la 
legislación procesal penal; 
 
e) Se amplían los derechos de la víctima u ofendido del delito, y se  precisa su nuevo rol en 
el proceso; 
 
f)  Analiza los procedimientos penales y eleva la capacidad de investigación, para abatir la 
impunidad y dar certeza al procedimiento; 
 
j) Permite la implementación de mecanismos alternos de solución de conflictos; 
 

 
Dicha reforma, requiere de la labor activa y diligente del Parlamento Estatal para llevar a cabo los necesarios 
ajustes legales e institucionales que precisa la implementación del sistema penal acusatorio. 
 
El proceso penal acusatorio comprende las siguientes etapas: 
 

I. De Investigación Inicial:   abarca desde la presentación de la denuncia, querella o su equivalente 
hasta el ejercicio de la acción penal ante los tribunales. 

 
II. De Control Previo: integra las siguientes fases: 

 
• Control previo: Desde que el imputado queda a disposición del juez de control, hasta el auto 

que resuelve sobre la vinculación a proceso. 
• Investigación formalizada: Una vez que se notifique al imputado el auto de vinculación a 

proceso hasta el vencimiento del plazo para formular la acusación. 
• La intermedia o de preparación del juicio oral: comprende desde la formulación de la 

acusación hasta el auto de apertura de juicio oral. 
• Juicio oral: Se recibe el auto de apertura a juicio hasta la emisión de la sentencia que pone fin 

al proceso. 
 

III. Segunda instancia: se efectúa las diligencias y actos tendientes a resolver los medios de 
impugnación.11 

 
En ese orden de ideas, el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional de mérito, dispone que el 
sistema penal acusatorio deberá entrar en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria del Estado, sin 
que se exceda del plazo de ocho años, contados a partir del día 19 de junio del año 2008. 
 
En atención de lo anterior, nos fue presentada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, la 
iniciativa que reforma diversos preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, enmienda que presenta tres 
grandes vertientes, por un lado, la referente a la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio. 
Como segundo punto, encontramos una serie de lineamientos y principios generales, destinados a normar la 
actuación y el desempeño de los integrantes del Poder Judicial, finalmente tenemos una serie de preceptos 
encaminados a normar puntualmente el proceso para conocer de las responsabilidades de los servidores 
públicos del Poder Judicial. 

                                                           
11 http://www.nayaritsap.gob.mx/marco.html 
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De tal manera, entre los puntos más importante de la iniciativa que se presenta a dictamen podemos señalar los 
siguientes: 
 

Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio. 
 

En materia penal, el Poder Judicial contará con Jueces de Control, de Oralidad, de Justicia para adolescentes y 
de Ejecución. 
 
Asimismo, el Consejo de la Judicatura mediante los instructivos, acuerdos, manuales y demás disposiciones 
que al efecto emita regulará lo relativo a los requisitos de ingreso, permanencia, atribuciones y todo lo 
inherente a los administradores de juzgados. 
 
 
 
Los jueces de control, tendrán la encomienda de resolver de manera inmediata y  por cualquier medio, las 
solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que 
requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. 
 
Los jueces de control,  son los encargados de vigilar las actuaciones ministeriales y policiacas durante la 
investigación de los delitos y para resolver las medidas provisionales que específicamente requieran de control 
judicial. 
 
A los Jueces de Control les corresponde: 
 

•Resolver sobre el libramiento de una orden de aprehensión que solicite el Ministerio Público. 
 
• Controlar la legalidad de una detención en los casos de urgencia o delito flagrante. 
 
•Verificar que el Ministerio Público formule imputación de manera correcta, y que el 
imputado comprenda su significado y consecuencias jurídicas. 

 
•Recibir la declaración del imputado. 
•Resolver sobre si una persona queda vinculada o no a un proceso penal. 
 
•Resolver sobre la petición de medidas cautelares. 
 
•Dar un plazo al Ministerio Público para que cierre su investigación. 
 
•Admitir y vigilar el desahogo de la prueba anticipada 

 
Promover mecanismos alternativos de solución de controversias. 
 
•Resolver sobre un procedimiento abreviado. 
 
•Resolver sobre la admisión de la prueba y los acuerdos probatorios en la etapa intermedia. 

 
 
Lo anterior se deberá realizar respetando en todo momento los principios rectores de publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad e inmediación.12 
 

                                                           
12 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20. 
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Así pues, la figura del Juez de Control en el nuevo sistema de justicia penal, se centra en vigilar que se respeten 
los derechos fundamentales de toda persona que sea involucrada en un proceso penal.13 
 
Por su parte, la oralidad constituye el medio ideal para el establecimiento del sistema acusatorio. Así, el 
proceso será un diálogo abierto entre los diversos actores que se confrontarán por el predominio de lo que 
consideran es la verdad procesal. 
 
La oralidad presupone pues, el abandonar el sistema o la metodología de formación de un expediente,  para 
sustituirla por una metodología de audiencias. 
 
La metodología de audiencias, propia de este nuevo proceso, implica que las decisiones judiciales, sobre todo 
si afectan derechos, se adopten siempre frente a las partes, una vez que se les ha dado la oportunidad de 
contradecir la prueba y de ser escuchadas. 
 
La oralidad no es una característica únicamente del juicio, sino de todo el proceso en general, incluidas las 
etapas preparatorias del juicio. Queda a salvo, por supuesto, la posibilidad de que el ministerio público solicite, 
sin presencia del imputado o su defensor, órdenes de aprehensión, cateo, intervención de comunicaciones 
privadas y reserva de actuaciones, entre otras diligencias que por su naturaleza requieran sigilo.14 
 
De esta manera, se plantea implementar a cabalidad los juzgados de control y de oralidad, mismos que 
habrán de contar con infraestructura, mobiliario y personal capacitado para llevar a cabo sus importantes 
funciones.   
 
Por su parte el Consejo de la Judicatura mediante acuerdos, determinará el número y límite territorial del juez 
de ejecución y, en su caso, la asignación de la competencia a los jueces de proceso, para conocer y resolver 
sobre los beneficios a que tenga derecho el sentenciado.15 
 
Como lo refiere  el promovente en la exposición de motivos de su iniciativa, la integración de estos juzgados 
habrá de permitir el desahogo de medidas precautorias, cautelares y técnicas de investigación por parte del 
Ministerio Público, de igual manera, se facilitará que los tramites de los asuntos respectivos se realicen en un 
contexto de eficiencia, efectividad y transparencia. 
. 
 
En lo que se refiere a la de Justicia para adolescentes el nuevo sistema es total y absolutamente garantista, 
privilegia la defensa total de las garantías que en un proceso penal tienen tanto las víctimas como los 
imputados. Así, la transparencia, la presunción de inocencia, la especialidad, la oralidad, la rapidez y 
continuidad, son algunos de sus aspectos más sobresalientes.   
 
Lo anterior habrá de permitir la cabal implementación de la reforma integral en materia de justicia, al dotar al 
Poder Judicial, de los órganos esenciales para garantizar la modernización del sistema de justicia penal, la 
implementación de los procesos orales y una mayor expedites en la impartición de la justicia. 
 
Principios generales, destinados a regular la actuación y el desempeño de los integrantes del Poder 
Judicial. 
 
Entre los principios que deben imperar en la función judicial se encuentra la excelencia, objetividad, gratuidad, 
integralidad, imparcialidad, profesionalismo, prontitud, legalidad, honradez, la contradicción, concentración, 
continuidad, inmediación y publicidad, en los términos que dispongan la Constitución y las leyes. 
                                                           
13 El Rol del Juez de Control en el Sistema Acusatorio, Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal. 
 
14 http://www.cjf.gob.mx/reformas/documentos/ElnuevosistemadeJusticiaPenalAcusatorio.pdf 
15 Ley de Ejecución de Sanciones Penales, medidas de Seguridad y Prisión Preventiva para el Estado de Nayarit, artículo 81.  
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En  el mismo tenor, la enmienda establece que en su función de juzgar, los jueces y magistrados deben actuar 
con independencia de todos los miembros de los otros poderes del Estado, de toda injerencia que pudiere 
provenir de los demás integrantes del Poder Judicial y de la ciudadanía en general. 
 
Se señala además que los juzgados del Estado estarán expeditos para administrar justicia pronta y gratuita 
dentro de los plazos y los términos que establezcan las leyes, en consecuencia, queda prohibido a los 
funcionarios y empleados judiciales recibir cualquier ministración en dinero, aunque sea en concepto de gastos, 
así como gratificaciones, obsequios o contraprestación alguna por las diligencias que practiquen con motivo 
del ejercicio de su encargo, dentro o fuera de las horas de despacho. 
 
Preceptos dirigidos a fortalecer el proceso para conocer de las responsabilidades de los servidores 
públicos del Poder Judicial. 
 
Como lo refiere acertadamente el iniciador en su exposición de motivos resulta trascendental fortalecer los 
procesos tendientes a dar solución a las problemáticas  surgidas por la actividad irregular de un servidor 
jurisdiccional en perjuicio del justiciable y/o del propio aparato jurisdiccional, ya sea dolosa o culposamente, 
ya que esta ha sido una materia que hasta el día de hoy ha quedado pendiente.  
 
De tal manera, se señala que la Comisión de Disciplina será la instancia competente para conocer de las 
responsabilidades de los servidores públicos del Poder Judicial, así como para aplicar las sanciones a que se 
refiere la Ley orgánica del Poder Judicial y las demás normas y reglamentos aplicables. Sus decisiones son 
definitivas e inatacables, salvo los supuestos de procedencia del recurso de revisión administrativa. 
 
Así también, se prevé que  la acción disciplinaria y los antecedentes de sanción prescribirán en tres años si se 
tratare de faltas graves y en un año en los demás casos. En ambos supuestos se computará desde el día 
siguiente a aquél en que se hubiere cometido la falta, a partir del momento en que hubiese cesado, si fuere de 
carácter continuo o en su caso a partir del momento en que se impuso la sanción. La iniciación del 
procedimiento interrumpe la prescripción. 
 
Por otro lado, se establece una redacción puntual que señala las causas de responsabilidad administrativa que 
atentan contra la función judicial, lo que permite determinar con certeza, la existencia o inexistencia de 
conductas inadecuadas. En este punto en particular habrá que señalar que el propio iniciador hizo un 
replanteamiento a su postura original, pues considera que algunas de las causales que propone, ya se 
encuentran contempladas en la Ley vigente, es decir desde su óptica, no hay necesidad de incluirlas. Al 
respecto habremos de señalar que nuestra finalidad, es brindar los integrantes del Poder Judicial las 
herramientas necesarias para el desarrollo de sus encomiendas,  de esta manera acogemos su propuesta, pues 
no queremos que una redacción confusa o poco afortunada, traiga consigo problemas en lugar de soluciones.  
 
Del mismo modo, se plantea incorporar al texto normativo de la ley que nos ocupa, la posibilidad de suspender 
provisionalmente al servidor público para el desarrollo de la investigación correspondiente, esto es aras de 
respetar los principios básicos de imparcialidad en la actuación judicial.  
 
Así también, a propuesta del iniciador se propone derogar las disposiciones relativas a la individualización de 
la sanción, pues este procedimiento se encuentra acuciosamente detallado en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Nayarit 
 
El procedimiento para determinar las responsabilidades de los servidores públicos del Poder Judicial, será de 
oficio, por queja presentada por cualquier persona o por denuncia presentada por el servidor público que tenga 
conocimiento de los hechos o el ministerio público, en la que se narrarán de manera clara los hechos que la 
motivaron. Es decir se plantea un procedimiento sencillo, que sin trámites excesivos, guarda la formalidad y la 
puntualidad necesaria para determinar las responsabilidades de los servidores públicos y aplicar en su caso las 
sanciones que correspondan. 
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Así también, se propone un proceso cuidadosamente estructurado para conocer y atender lo relativo al recurso 
de revisión administrativa, el cual procederá en contra de las resoluciones dictadas por la Comisión de 
Disciplina en que se inhabilite, destituya o suspenda por más de 6 seis meses, a un servidor público del poder 
judicial y tendrá por objeto que se verifique si la resolución fue apegada a la legalidad o no, confirmándola o 
revocándola. 
 
Finalmente, habrá que señalar que este colegio dictaminador, durante el proceso previo de análisis de la 
iniciativa que nos ocupa, mantuvo un constante acercamiento con el Magistrado Rafael Pérez Cárdenas, el cual 
fungió para este proyecto específico, como vocero oficial del Tribunal Superior de Justicia, derivado de ello y 
atendiendo a las recomendaciones del Magistrado en mención, fueron realizadas una serie de adecuaciones 
tanto de forma como de fondo al proyecto originalmente planteado, llevando a cabo adecuaciones y derogando 
numerales cuyo contenido normativo se encontraba rebasado por la realidad imperante, así como reubicando el 
contenido de algunos artículos, a fin de que guardaran orden y congruencia con el contenido integral de la 
norma.  
 
Lo antes expresado nos permite aseverar que tenemos ante nosotros una reforma legal plenamente sustentada, 
que no solo nos permitirá cumplir con las obligaciones que sobre la Implementación del Sistema Procesal 
Penal Acusatorio, nos ha impuesto la Constitución Política Federal, sino que también fortalece los principios 
generales, encaminados a impulsar la probidad en el desempeño de los integrantes del Poder Judicial, 
regulando de manera eficiente el proceso para conocer de las responsabilidades en que  llegaren a 
incurrir, lo que ha de verse traducido en una mejora sustancial en la impartición de justicia en beneficio de la 
sociedad en su conjunto, fin primordial de los diputados que integramos este colegio dictaminador.  
 

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; así como el numeral 101 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso, esta Comisión somete a la deliberación de esta H. Asamblea Legislativa, el 
presente dictamen al tenor del proyecto de decreto que se adjunta. 
 
D A D O  en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic, su capital, a los doce días del mes de mayo 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. María Luisa Espinoza Martínez  

Vocal 
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Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto 
 
Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversos artículos de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado. 

 
Honorable Asamblea Legislativa 
 
Por medio del presente instrumento y de conformidad al procedimiento legislativo de este Honorable Congreso 
del Estado, los integrantes de la Comisión Legislativa que suscribe, damos cuenta de la iniciativa de decreto 
que reforma y adiciona diversos numerales de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, por 
lo que en ejercicio de las atribuciones que legalmente nos competen, procedemos a emitir el instrumento 
correspondiente, en atención de la siguiente 
 

Competencia legal 
 

La presente Comisión resulta competente para conocer del asunto que nos ocupa,  de conformidad con lo que 
disponen los artículos 66, 68, 69 fracción V y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Nayarit; 51, 54 y 55 fracción V del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 

Antecedentes 
 

Con fecha 3 de abril del año 2014, se presentó ante el pleno de esta Soberanía Popular, la iniciativa de decreto 
que reforma y adiciona diversos numerales de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 
 
Con fecha 30 de abril del año que transcurre, 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 del 
Poder Legislativo provinimos a su estudio con base en las siguientes: 

 
Consideraciones 

 
En primer término, habrá que señalar que el Órgano de Fiscalización Superior se erige como el ente, dotado 
con autonomía técnica, de gestión, así como soberanía para decidir sobre su presupuesto, organización interna, 
funcionamiento y resoluciones, su tarea es apoyar al Parlamento Estatal en la función de fiscalización superior.  
 
Los Sujetos Fiscalizables son los entes públicos y en general, cualquier persona, física o moral, pública o 
privada que recaude, administre, maneje o ejerza recursos financieros públicos; independientemente de no estar 
obligados a presentar cuenta pública. 
 
Por su parte la Fiscalización Superior, consistente en la revisión y fiscalización posterior de los ingresos y 
egresos de las Cuentas Públicas y de los informes de avance de gestión financiera, comprobando que estos se 
han realizados conforme a las leyes y normas establecidas para el ejercicio del gasto de las haciendas públicas 
Estatal y Municipales relativas a la gestión financiera, así como para el cumplimiento de los planes y 
programas y demás legislación relativa a la recaudación, planeación, programación, presupuestación y ejercicio 
de recursos públicos; y cumplimiento de los criterios señalados por el presupuestos de egresos correspondiente. 
 
La función de fiscalización, habrá de regirse bajo los principios fundamentales de posterioridad, anualidad, 
legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y a los procedimientos de fiscalización previstos en la 
Ley. 16 

                                                           
16 Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, artículo 4.  
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Ahora bien, en aras de fortalecer las facultades del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la Cámara de 
Diputados local, aprobó con fecha reciente  la reforma a diversos numerales de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, enmienda mediante la cual se dotó al Órgano de Fiscalización de 
facultades extraordinarias para que, sin perjuicio del principio de posterioridad, pueda en situaciones 
excepcionales o extraordinarias fiscalizar en tiempo real la administración, manejo, custodia y aplicación 
de los ingresos financieros, egresos, fondos y en general de los recursos públicos que utilicen los sujetos 
fiscalizables a fin de verificar que realmente se sujeten a las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas aplicables, así como al cumplimiento de sus programas.  
 
La enmienda constitucional de mérito, señaló en su artículo cuarto transitorio que dentro de un plazo de sesenta 
días contados a partir del día siguiente de la publicación de dicho Decreto, el Poder Legislativo deberá realizar 
las adecuaciones a las disposiciones pertinentes de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 
 
De tal forma, la iniciativa en dictamen, tiene como objetivo atender la obligación que por mandato 
constitucional nos ha sido impuesta, fortaleciendo de manera sustancial las atribuciones del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, para lo cual se plantea la reforma y adición de diversos numerales de la Ley 
de la materia, estableciendo que en caso de que se presenten denuncias sustentadas en pruebas de las cuales 
pueda inferirse el probable manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos estatales o municipales, 
o de su desvío; el Órgano excepcionalmente, estará facultado para, sin perjuicio del principio de posterioridad, 
requerir a los Sujetos de Fiscalización, revisiones de conceptos específicos durante el ejercicio fiscal en curso, 
vinculados de manera directa a las denuncias presentadas. 
 
Así también, se establecen las situaciones extraordinarias, en las cuales habrá de proceder en su caso la 
revisión del ejercicio fiscal que en ese momento este en curso, aplicando en lo conducente el proceso previsto 
para tal fin. De forma tal, para una mejor comprensión del tema que nos ocupa, estimamos viable adentrarnos 
de modo concreto a cada una de estas situaciones, de tal manera, tenemos lo siguiente:  
 
SITUACIONES EXTRAORDINARIAS 
 

• En primer lugar 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 implica un riesgo 
a las haciendas públicas. 

 
Resulta evidente que tratándose del supuesto que un servidor público renuncie o se separe de su cargo y exista 
riesgo para la hacienda pública, es necesario que el Órgano de Fiscalización se avoque de manera pronta y 
oportuna a investigar los posibles actos u omisiones que enturbien el manejo de los recursos públicos, en el 
ánimo de detener las malas acciones, así como prevenir efectos negativos, sin esperar a que concluya el 
ejercicio fiscal, sino más bien, auditando en el momento oportuno. 
 
Lo anterior constituye una de las demandas sociales más sentidas, pues la colectividad en general espera una 
fiscalización adecuada que se lleve en el momento preciso, evitando riesgos o problemáticas innecesarias, que 
puedan enturbiar el manejo de las haciendas públicas.   

 
• Aquellas que derivan de sentencias o resoluciones que las autoridades competentes 

emitan destituyendo, inhabilitando o suspendiendo del cargo a servidores públicos 
encargados del manejo de recursos económicos o programas.  
 

 
Como lo refiere el iniciador, con este supuesto se fortalece a las instituciones que llevan a cabo los 
procedimientos administrativos sancionatorios en contra de los servidores públicos, coadyuvando de cierta 
manera, al exacto cumplimiento de las resoluciones o sentencias firmes, pues no solo se ven limitadas a la 
emisión de la sanción o al cumplimiento literal de la destitución,  inhabilitación o suspensión del cargo al 
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servidor público, sino que una vez firme aquella sentencia o resolución se habrá de entrar oportunamente al 
proceso puntual y acucioso de fiscalización evitando daños al erario y garantizado el cuidado de los 
recursos públicos.  
 

• 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 fiscalización del año de la conclusión del ejercicio constitucional de los sujetos fiscalizables o 
culminación del cargo de su titular, tiene como objetivo fundamental asegurar que las acciones que estos 
emprendan se realicen con prudencia pero sobre todo con legalidad.  
 

 
Es importante destacar que para estar en condiciones de revisar adecuadamente los procesos de Entrega-
Recepción, es necesario que los sujetos fiscalizables cumplan en tiempo y forma con la presentación de los 
avances de gestión financiera y cuenta pública, pues estos contienen la información necesaria e 
indispensable para que la autoridad fiscalizadora pueda realizar sus revisiones.  
 
Así pues, como lo refiere el diputado iniciador, con este supuesto, el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Nayarit, en coadyuvancia con los entes respectivos, podrá hacer más efectiva su labor de 
vigilancia, con la finalidad de evitar posibles desvíos o manejos inadecuados, pues la administración de la 
hacienda pública requiere llevarse a cabo con estricto apego a la legalidad.  
 

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

Este punto lo consideramos esencial pues es innegable que existen obras públicas que por su magnitud o 
trascendencia acaparan en gran medida el interés de la sociedad, quien demanda que en todo su proceso se 
actué con absoluta trasparencia, en ese tenor, consideramos viable la propuesta dado que abona a la rendición 
de cuentas y desde luego legitima el manejo y ejecución del recurso público. 
 
En razón de lo anteriormente analizado, los diputados integrantes de este colegio dictaminador coincidimos en 
que estamos en presencia de una enmienda viable y adecuada, que permitirá al Órgano de Fiscalización 
Superior, la revisión de situaciones excepcionales o extraordinarias, sin perjuicio del principio de posterioridad, 
lo que habrá de favorecer la transparencia, la rendición de cuentas y la probidad en el manejo de la hacienda 
pública, en beneficio de todos los nayaritas.  
 

Fundamento jurídico del Dictamen 
 
En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, esta Comisión somete a la deliberación de esta H. Asamblea Legislativa, el presente 
dictamen al tenor del proyecto de decreto que se adjunta. 
 
D A D O  en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic, su capital, a los doce días del mes de mayo del año dos mil catorce. 
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Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto 
 

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

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja de firmas correspondiente al Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado. 



 

 61 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA 
PÚBLICA Y PRESUPUESTO. 
 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO 
DE NAYARIT PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2014. 

  
 
 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
 
A la Comisión legislativa de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, de conformidad a lo dispuesto por la 
normatividad interna del Poder Legislativo, nos fue turnada para efectos de su estudio y dictamen, la iniciativa 
de decreto que en uso de sus facultades presentó el Dip. Armando García Jiménez, para reformar el artículo 8 
el Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2014, en lo relativo al Órgano de 
Fiscalización Superior, con la finalidad de adecuarlo a los lineamientos emitidos por el Consejo Estatal de 
Armonización Contable de Nayarit, motivo por el cual se emite el presente dictamen, al tenor de los siguientes 
apartados: 
 

COMPETENCIA LEGAL 
 

En atención a lo previsto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo en sus artículos 68, 69 fracción V y 71; así 
como en el numeral 55 fracción V inciso a del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, la materia 
de la iniciativa en estudio, es atribución de la comisión legislativa que suscribe el presente instrumento. 
 

ANTECEDENTES 
 
Con fecha 6 de mayo de 2014, el diputado Armando García Jiménez, presentó ante la Secretaría General de 
este Congreso, iniciativa de decreto para reformar el artículo 8 el Presupuesto de Egresos del Estado de 
Nayarit, para el ejercicio fiscal 2014, en lo relativo al Órgano de Fiscalización Superior, con la finalidad de 
adecuarlo al Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental. 
 
Dicha iniciativa fue hecha del conocimiento de la Asamblea Legislativa en sesión pública ordinaria celebrada 
en esa misma fecha, ordenando la Presidencia de la Mesa Directiva su turno a esta comisión legislativa para su 
estudio y dictamen. 
 

CONSIDERACIONES 
 
El Presupuesto de Egresos puede definirse como el documento jurídico financiero, de política económica y 
social, que comprende las previsiones que por conceptos de gasto corriente, de capital y del servicio de la 
deuda pública, efectúa el gobierno del Estado para ejecutar los programas y proyectos de producción de bienes 
y prestación de servicios, así como de fomento a la actividad económica y social, que habrán de realizar las 
dependencias durante un año fiscal específico.  
 
Los principios que rigen al Presupuesto de Egresos son los siguientes: Universalidad, Unidad, Especialidad, 
Planificación, Anualidad, Previsión, Periodicidad, Claridad, Publicidad, Exactitud y Exclusividad. 
 
El Presupuesto de Egresos especifica el monto y destino de los recursos económicos que el Gobierno requiere 
durante un ejercicio fiscal, es decir, un año, para obtener los resultados comprometidos y demandados por los 
diversos sectores de la sociedad. 
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El Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2014, fue aprobado 
por esta Trigésima Legislatura con fecha 10 de diciembre de 2013 y publicado el 25 de diciembre del mismo 
año en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, conteniendo entre otras, las partidas 
presupuestales autorizadas al Órgano de Fiscalización Superior, a partir del proyecto presentado por el 
entonces Auditor General, Lic. Salvador Ignacio Íñiguez Castillo. 
 
De acuerdo a lo referido por el iniciador, las partidas específicas autorizadas al Órgano de Fiscalización 
Superior, no tienen coincidencia con el Clasificador por Objeto del Gasto a nivel de partida específica, emitido 
por el Consejo Estatal de Armonización Contable para Nayarit (CEAC), lo que impediría la consolidación de 
los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable del Órgano de 
Fiscalización Superior con la propia del Poder Legislativo, impactando a su vez con la imposibilidad de 
armonizar la estructura de la Cuenta Pública del Estado de Nayarit, en términos del Acuerdo por el que se 
Armoniza la Estructura de las Cuentas Públicas, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 1º de febrero 
de 2014. 
 
De igual forma, refiere el autor de la iniciativa en estudio, que el 1º de noviembre del 2012 el Consejo Estatal 
de Armonización Contable para Nayarit, aprobó en sesión extraordinaria el "Clasificador por Objeto del Gasto 
a nivel de partida específica"; para que sea utilizado por los entes públicos para la preparación de sus 
presupuestos de egresos y para el registro de las operaciones.  
 
De tal manera, la iniciativa sujeta a estudio conlleva la modificación a distintas partidas del presupuesto 
asignado al Órgano de Fiscalización Superior para solventar tal circunstancia. 
 
Igualmente, el iniciador propone algunas adecuaciones a las partidas presupuestales del propio Congreso, con 
el objeto de sufragar los gastos de servicios personales, para cumplir con las obligaciones derivadas del 
Contrato Colectivo Laboral del personal sindicalizado y el otorgamiento de otras prestaciones sociales y 
económicas y poder realizar una gestión más eficaz de los recursos que le son afectos, así como la derivada del 
suministro de materiales y prestaciones de servicios generales a las diferentes áreas técnicas, administrativas y 
parlamentarias para atender a cabalidad el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014. 
 
En este contexto, esta Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, una vez que han sido analizados 
debidamente los motivos que sustentan la iniciativa presentada por el Diputado Armando García Jiménez, 
concluye que las modificaciones pretendidas a diversas partidas del vigente Presupuesto de Egresos 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, resultan viables en razón de ser necesarias para el ejercicio óptimo del 
presupuesto asignado al Congreso del Estado y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 
específicamente para la generación de reportes contables y presupuestales acorde a lo autorizado por el 
Consejo Estatal de Armonización Contable para Nayarit. 
 
De tal manera, con base en lo argumentado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 104 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta comisión dictaminadora, suscribe el presente 
dictamen con proyecto de decreto que reforma al artículo 8 del Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit 
para el ejercicio fiscal 2014, mismo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea Legislativa, 
para su discusión y aprobación en su caso, en los términos del documento que se adjunta. 



 

 63 

 
Dado en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit; en 
Tepic su capital, a los doce días del mes de mayo del año dos mil catorce. 
 

Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto 
 

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

 
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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Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos 
Vulnerables.   
 
Dictamen con proyecto de Decreto que reforma y adiciona 
diversos artículos de la Ley de Discapacitados del Estado de 
Nayarit 

 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA  
 
En atención a las indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada a esta Comisión de Asuntos 
Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables para nuestro conocimiento, estudio y correspondiente dictamen, la 
iniciativa que tiene por finalidad reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Discapacitados del Estado de 
Nayarit; por lo que procedemos a su dictaminación al tenor de la siguiente: 
  

COMPETENCIA LEGAL 
 
En consonancia a lo dispuesto por el artículo 69 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Nayarit y el diverso 55 fracción XX inciso d) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Comisión 
es competente para conocer, analizar y emitir opinión técnica respecto a la iniciativa antes mencionada, en virtud de 
los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
La iniciativa en estudio fue presentada por el Diputado Omar Reynozo Gallegos ante la Secretaría General de este 
órgano legislativo el día 23 de abril de 2014, posteriormente se dio a conocer al Pleno de este Congreso el día 25 del 
mismo mes y año, acto siguiente se turnó a los integrantes de esta Comisión el día 2 de mayo de 2014 para nuestro 
conocimiento y dictamen correspondiente, atendiendo a lo anterior, entramos a su análisis bajo las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

La vulnerabilidad se puede definir como la disminución de las capacidades de una persona o grupo de ellas para 
prevenir, combatir o resistir los efectos de un peligro de calidad natural o hecho generado por el mismo ser humano. 
Es oportuno señalar, que la vulnerabilidad por antonomasia no puede ser entendida como la pobreza o falta de capital 
económico pues estas mismas personas pueden sufrir aislamiento, inseguridad e indefensión ante riesgos, traumas u 
otros factores. 
 
En función de lo mencionado, cómo identificar a una persona o grupo de personas que son vulnerables, para lo 
anterior, es necesario hacer dos cuestionamientos ¿A qué amenaza son vulnerables las personas? y ¿Qué les hace 
vulnerables a esa amenaza?  
 
Establecido el anterior escenario, en lo que corresponde al tema de las personas con discapacidad se puede afirmar 
que este estamento social se encuentra con un cierto grado de vulnerabilidad dado que por múltiples factores se 
encuentran frecuentemente ante peligros o amenazas, ahora bien, en particular las personas con una discapacidad 
motriz requieren hacer uso de una silla de ruedas o de otros mecanismos de transporte y éstas a diario se enfrentan a 
numerosas amenazas y peligros como efectos de estos mismos son los accidentes que pueden sufrir al transitar por 
las aceras públicas, parques, y demás infraestructura urbana, las conexidades en los edificios gubernamentales o en 
sus propias viviendas, lo anterior sin duda los hace vulnerables a muchas amenazas dado que estas personas 
requieren de infraestructura especial para poder desarrollar sus actividades cotidianas.  
 
Abonando a lo anterior, de igual manera existen otros tipos de discapacidades, que de manera general son las 
siguientes: 

• Discapacidad Psíquica (Mental, Intelectual, Cognitiva).- Que es una disminución en las habilidades 
cognitivas e intelectuales del individuo; 

• Discapacidad Física (motora, motriz).-  Quienes la padecen ven afectadas sus habilidades motrices, y  
• Discapacidad Sensorial.- Aquí se encuentran aquellas discapacidades relacionadas con la disminución de 

uno o varios sentidos.  
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Así pues, las discapacidades anteriores son problemas que afectan a una estructura o función corporal que las limita 
de la actividad ordinaria, esto es, son dificultades para ejecutar acciones o tareas normales entendiendo por éstas 
como las realizadas por la mayoría de las personas en una sociedad determinada y que las excluye de la participación 
en situaciones vitales.  
 
En el mismo orden de ideas, según datos del INEGI el mayor sector poblacional con un tipo de discapacidad en el 
país es el de los adultos mayores (51.4 por ciento) en 2012, así como que el principal tipo de discapacidad en ese 
mismo año fue la dificultad para caminar (57.5 por ciento), de igual manera las enfermedades se reporta como la 
principal causa de discapacidad (38.5 por ciento) en 2012, en el mismo año se reporte que 19 de cada 100 hogares 
del país vive al menos una persona con discapacidad. Los estados con mayor proporción de personas con 
discapacidad son Tabasco, Oaxaca, Yucatán y Nayarit con porcentajes cercanos o por arriba del 10 por ciento. 
 
En otro orden argumentativo, en el Derecho internacional de los Derechos Humanos, los esfuerzos para concretar el 
pleno e irrestricto goce de los derechos humanos de las personas con discapacidad se encuentran plasmados en “LA 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD” promovida por México 
a finales del año 2001, proclamada por la Naciones Unidas en el año 2005 y adoptada por nuestro país en el año 
2008, en virtud de lo anterior, los esfuerzos internacionales sirven de complemento a los emprendidos por el Estado 
Mexicano en su régimen interior.    
 
En armonía con lo anterior, el Congreso de la Unión emitió una Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad que guarda armonía con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, publicada ésta por el 
Ejecutivo Federal en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2011, de manera amplia respecto a esta Ley 
se pueden señalar muchas bondades, pero, primeramente para comprender su naturaleza se debe partir 
comprendiendo el alcance que su mismo nombre establece “General”, esto es, la norma contiene una globalidad al 
tema de discapacitados y que deben adoptarse por la totalidad de los Estados de la República Mexicana. 
 
Así pues, las bases generales que emitió el Legislador Federal a la materia de discapacitados son bases normativas 
para que el Legislador Local adecue su marco jurídico a fin de guardar una armonía sistemática con la federación en 
este tema, en particular del contenido de la nueva Ley General en cita nos establece una serie de definiciones más 
humanas, y dota de nuevos principios rectores que son más protectores, constituyéndose estos nuevos parámetros de 
la Ley como de necesaria adecuación en la legislación del Estado de Nayarit con miras a tutelar de mayor amplitud 
los derechos y libertades fundamentales de las personas con algún tipo y grado de discapacidad. 
 
Lo señalado con antelación se construye como la materia de la propuesta en análisis que es la modificación de la Ley 
de Discapacitados del Estado de Nayarit. Para los integrantes de la comisión de mérito nos parece un tema por demás 
sensible y necesario el analizar para encontrar mejores escenarios normativos que beneficien a las personas con 
discapacidad. 
 
Mencionado lo anterior, para este órgano colegiado a fin de ponderar la viabilidad técnica y jurídica de la propuesta 
del Diputado Omar Reynozo cuyo objetivo toral es generar mejores escenarios de convivencia para las personas con 
algún tipo y grado de discapacidad considera necesario el analizar de manera particular los principales tópicos de la 
propuesta del legislador mencionado. 
 
Glosario de la Ley de Discapacitados del Estado de Nayarit: 
 
La Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables considera adecuado rescatar los 
argumentos del iniciador que apoyan la modificación del glosario de la Ley de Discapacitados del Estados de 
Nayarit, el cual señaló que se modifica éste para utilizar términos y definiciones actualizadas, así como para apoyar a 
la culturización de la inclusión de las personas con discapacidad y para armonizar nuestra legislación local con la 
Ley General de la materia.  
 
Considerando lo anterior, para los integrantes de esta comisión nos parecen acertadas las razones tanto de carácter 
social como de armonización legislativa con la Ley General que esgrime el iniciador y apoya la modificación del 
Glosario ya que abona a la utilización adecuada de los conceptos que encierra la comunicación con las personas con 
discapacidad. 
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Denominación de la Ley: 
 
La actual Ley de Discapacitados del Estado de Nayarit data del año 1996 y cuyo decreto 7948 señalaba que se 
expedía la “Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit”, en otro momento 
legislativo, este es, diciembre de 2006 se modificó la denominación anterior para llamarse “Ley de Discapacitados 
del Estado de Nayarit”, la justificante toral que tomó en cuenta el legislador local fue la enmienda constitucional del 
otrora Presidente de la República Ernesto Zedillo que modificó el artículo 1 para cambiar la frase “capacidades 
diferentes” por  “discapacitado” ya que en ese momento histórico la sociedad la aceptaba como adecuada. 
 
 
En suma de lo anterior, para este órgano legislativo la propuesta que pretende modificar la actual denominación que 
es “Ley de Discapacitados del Estado de Nayarit” a “Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Nayarit” nos parece atinada ya que esta última denominación es más amplia y refleja los 
alcances legislativos que pretende la norma que se reforma, de igual manera, en función del cambio de denominación 
de la Ley se adecua en su totalidad su contenido normativo para cambiar el término “Discapacitados” por “Personas 
con Discapacidad” adecuación misma que esta comisión califica de congruente y acertada para la comprensión de la 
norma misma. 
 
Los principios que los entes públicos están obligados a respetar y a promover dentro de las políticas públicas: 
 
En lo tocante a los principios que establece la Ley, para este órgano colegiado considera pertinente plasmar los 
argumentos del iniciador que justifican la inclusión de nuevos principios protectores de las personas con 
discapacidad, señalando que se amplían los principios dado que el Estado debe ser más protector de este sector, 
favoreciendo su inclusión y respeto en la sociedad. 
 
En función de lo señalado, esta Comisión de mérito le parece de calidad asertiva la decisión de ampliar los principios 
con los que los entes públicos desarrollan sus actividades y emiten sus políticas públicas, ya que en base a éstos se 
busca que inexorablemente se avance en la consecución de una sociedad más incluyente de las personas con 
discapacidad. 
 
 
Integración del Consejo Consultivo: 
 
La propuesta del iniciador contempla el adicionar a la figura del Consejo Consultivo al Presidente de la Comisión de 
Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables del Congreso y al Presidente de la Comisión de Defensa 
de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit como entes especializados que aporten al mejoramiento de las 
realidades de las personas con discapacidad, para esta comisión es positiva la inclusión de estos dos entes públicos 
en el Consejo Consultivo por ser como se dijo entes especializados en la materia. 
 
Informe anual de labores del Consejo al Gobernador del Estado: 
 
Para los integrantes de esta Comisión consideramos positivo el materializar la obligación de este informe anual de 
labores del Consejo que se plantea ya que al rendir este informe ante el Poder Ejecutivo Estatal muestra los diversos 
argumentos, hechos y factores tanto positivos como negativos de la realidad social imperante que trastoca a las 
personas con discapacidad, con el fin de generar datos objetivos y estructurados, que permitan de manera sistemática 
comprender los flagelos y fortalezas institucionales que benefician a las personas con discapacidad. 
 
Otras adecuaciones por congruencia sistemática 
 
En armonía con las múltiples reformas emprendidas por este Congreso es que se modifican por el iniciador 
instituciones pública que reconoce la Ley de Discapacitados del Estado de Nayarit y que a consecuencia de las 
mencionadas reformas hacen necesario el adecuarse a las nuevas denominaciones a guisa de ejemplo: Secretario de 
Educación,  Secretario de Obras públicas y Director General del Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte. Sin 
resquicio a dudas los cambios de denominación consolidan la sistematicidad del marco jurídico nayarita. 
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Así de igual manera, en el decreto se contienen otras modificaciones de naturaleza sistemática que dado la inercia 
transformadora de las normas hace necesario el modificar para su mayor entendimiento. 
 
En suma de lo anterior, los efectos negativos que genera el contar con un tipo y grado de discapacidad propicia la 
vulnerabilidad de estas mismas personas y como factor mitigante el Estado requiere ejercer diversas acciones de 
carácter institucional o legislativas con el fin de superar esos factores negativos de vulnerabilidad e incluir al sector 
de las personas con discapacidad en la dinámica social y que en gran medida con las modificaciones propuestas por 
el Diputado Omar Reynozo se avanza en la eliminación de los factores de vulnerabilidad con miras a la armónica y 
pacífica convivencia entre las personas 
 

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL DICTAMEN 
 
En atención a los artículos 67 y 94 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y los 
diversos  99, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; esta Comisión Asuntos Migratorios, 
Gestoría Social y Grupos Vulnerables emite dictamen en sentido positivo a la iniciativa que reforma y adiciona 
diversos artículos de la Ley de Discapacitados del Estado de Nayarit, presentada por el ciudadano diputado Omar 
Reynozo Gallegos, con el objeto de perfeccionar los contenidos normativos y aportar en la consecución de la inclusión 
de las personas con algún tipo y grado de discapacidad, misma que se somete a la soberana deliberación de la 
asamblea legislativa, en los términos del proyecto de decreto que se adjunta al presente instrumento legislativo. 

 
D A D O, en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, 
en Tepic, su capital, a los trece días del mes de mayo del año dos mil catorce. 

 
Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables 

 
No firma por ser autor de la iniciativa de conformidad al artículo 53 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 

Dip. Omar Reynozo Gallegos 
Presidente 

 
 

 
Rúbrica 

Dip. María Dolores Porras Domínguez           
Vicepresidente 

 
Rúbrica 

Dip. J. Carlos Octavio Carrillo Santana 
Secretario  

 
 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Cristóbal López Benítez           

Vocal 

 
 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón  

Vocal 
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Comisiones Unidas de Educación y Cultura y  de 
Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo. 
 
Dictamen con Proyecto de Decreto que otorga 
condecoraciones a favor de trabajadores de la Educación.  

 
 
 
 
 
 
Honorable Asamblea Legislativa. 
 
A las Comisiones que al rubro se indican, nos fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa que remitió 
el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Roberto Sandoval Castañeda, de conformidad a las atribuciones que 
le confiere el artículo 49, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, cuyo 
objeto es otorgar a favor de trabajadores de la Educación las condecoraciones “Profr. Alfredo González 
Vargas” y “Profr. Francisco Villegas Loera, con motivo del cumplimiento de 30 y 50 años de servicio, 
respectivamente, por lo que se procede a emitir el presente dictamen al tenor de lo siguiente. 
 

Competencia Legal 
 
Conforme a las facultades prescritas en los artículos 66, 69 fracción VI y 72 fracción III de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; y 54, 55 fracción VI inciso j) y 56 fracción I incisos b) del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, las comisiones legislativas señaladas al rubro del presente documento, son competentes 
para analizar y dictaminar el asunto de referencia. 

 
Antecedentes 

 
I. El Honorable Congreso del Estado de Nayarit, con fecha 24 de diciembre de 2008, instituyó mediante 

decreto las condecoraciones estatales por antigüedad a los trabajadores de la educación adscritos a los 
SEPEN, “Profr. Alfredo González Vargas” y “Profr. Francisco Villegas Loera”, por 30 y 50 años de 
servicio, respectivamente, mismas que se entregan periódicamente. 
 

II. En tal sentido, con fecha 12 de mayo de 2014, el titular del Poder Ejecutivo del Estado presentó ante esta 
Soberanía, iniciativa de Decreto a efecto de otorgar a diversos maestros dichas condecoraciones, misma 
iniciativa que fue turnada a las comisiones que suscriben el presente instrumento con fecha 13 de mayo del 
mismo año, previo conocimiento de la Honorable Asamblea Legislativa. 

 
Consideraciones 

 
La educación es un derecho constitucional, además de un bien publico imprescindible para la sociedad. En esta 
tarea resulta fundamental la ardua labor del maestro encargado de hacer posible este mandato, y es a esta figura 
a la cual debemos mostrar toda estima, aprecio y un merecido reconocimiento, mismo que ha quedado 
plasmada en la historia de nuestro país al conmemorarse los días 15 de mayo de cada año, el  “Día del 
Maestro”. 
 
Dicho homenaje tuvo sus orígenes en los primeros días de nuestra etapa constitucionalista, siendo Presidente 
de la República Don Venustiano Carranza Garza, el cual firmó el decreto respectivo, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación un 3 de diciembre de 1917, el cual estipuló lo siguiente: 
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Artículo 1°. Se declara «Día del Maestro» el 15 de mayo, debiendo suspenderse en esa fecha las 
labores escolares. 
 
Artículo 2°. En todas las escuelas se organizarán ese mismo día festividades culturales que 
pongan de relieve la importancia y nobleza del papel social del maestro. 

 
En este orden, la primera conmemoración oficial del Día del Maestro en México fue el 15 de mayo de 1918.  
 
Ahora bien, atentos al espíritu que inspiro la creación de las condecoraciones, procuramos orientar nuestras 
reflexiones y deliberaciones, desde luego a partir de las propuestas recibidas del Ejecutivo del Estado, para 
decretar a favor de los mentores un homenaje a su esfuerzo. 
 
La docencia no es un trabajo fácil, se necesita mucho esfuerzo, paciencia, dedicación, compromiso y 
responsabilidad para poder educar, formar y orientar a los alumnos. Para lograrlo se necesita, además de los 
maestros, la ayuda de los padres de familia y la colaboración de los mismos estudiantes. 
 
En este orden de ideas, desde el arribo de la presente administración el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
ha venido manteniendo una entrañable convicción de solidaridad con la sociedad, ratificando el acuerdo de 
otorgar estos honores a los trabajadores de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit.  
 
En este tenor y conforme la Convocatoria emitida por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de 
Educación Pública, previa valoración de los expedientes de la Comisión Revisora para la Selección de 
Acreedores del Reconocimiento Estatal, dictaminaron su procedencia y presentaron al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado diversas propuestas de trabajadores de la educación, para ser reconocidos por su 
antigüedad al servicio de la educación y ser merecedores de las condecoraciones: “Profr. Alfredo González 
Vargas” y “Profr. Francisco Villegas Loera”, respectivamente. 
 
En atención de lo anterior, las Comisiones dictaminadoras consideramos que la iniciativa presentada por el 
Gobernador del Estado, para otorgar condecoraciones a las maestras y maestros al servicio del Sistema 
Educativo Estatal que han cumplido 30 y 50 años de servicio, se justifica plena, legal y moralmente conforme 
al espíritu del articulo tercero de la Constitución General de la República, virtud por la cual la respaldamos en 
sus términos.    
 
En esta directriz resulta justo, ensalzar el ya merecido reconocimiento a los trabajadores de la educación, que 
durante años de servicio han sido pilares en la formación de generaciones de nayaritas. 
 
Es así que en atención a las consideraciones vertidas y por la fecha en que nos encontramos, las Comisiones 
dictaminadoras sometemos ante la Asamblea Legislativa el presente dictamen, solicitando a su vez la dispensa 
de trámites a efecto de que dichas condecoraciones sean otorgadas en el marco de la celebración del Día del 
Maestro a celebrarse el próximo 15 de mayo de 2014. 
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 
Con fundamento en los artículos 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 99, 101 y 125 fracción II, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la respetable deliberación de esta Asamblea 
Legislativa, el presente dictamen con proyecto de decreto que otorga las condecoraciones: “Alfredo González 
Vargas” y “Profr. Francisco Villegas Loera”, con solicitud de urgente y obvia resolución, en los términos del 
documento que se adjunta. 
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Dado en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del recinto oficial del Poder Legislativo del 
Estado de Nayarit, en Tepic su capital, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil catorce. 

 
Comisiones Unidas 

Educación y Cultura 
   

 
Rúbrica 

Dip. Miguel Angel Mú Rivera 
Presidente 

 
 

Rúbrica                                                                            Rúbrica 
Dip. Carlos Amador Jaime Nolasco                                  Dip. Fernando Órnelas Salas 

 Vicepresidente                                                                    Secretario 
 
 

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

      Vocal                                                                               Vocal 
 

 
Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo 

 
 
 

Dip. Leonor Naya Mercado  
Presidenta 

 
 

Rúbrica                                                                            Rúbrica 
Dip. Juan Alberto Ramos Hernández                        Dip. Francia Arcelia Jauffred García 

Vicepresidente                                                               Secretaria 
 

 
Rúbrica                                                                      Rúbrica 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoja de firmas correspondiente al dictamen con proyecto de decreto que otorga las condecoraciones “Profr. Alfredo González Vargas” y 
“Profr. Francisco Villegas Loera”a profesionales de la Educación. 
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Comisión Especial de Condecoraciones, 
Ceremonial y Protocolo. 
Dictamen con proyecto de Ley, que tiene por objeto 
crear la Medalla Nayarit al Mérito. 

 
Honorable Asamblea Legislativa 
A esta Comisión que al rubro se indica, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, nos fue turnada 
para su estudio y dictamen la iniciativa que tiene por objeto establecer la Ley que Crea la Medalla Nayarit al 
Mérito, presentada por el Diputado Edgar Saúl Paredes Flores integrante de esta Trigésima Legislatura al H. 
Congreso del Estado, por lo que en uso de nuestras atribuciones procedimos a su estudio correspondiente en 
atención a la siguiente: 
 

Competencia Legal 
 

Esta comisión dictaminadora que al rubro se indica, conforme al artículo 72 fracción III de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; 56 fracción I incisos a) y b) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, nos 
corresponde analizar y dictaminar respecto al estudio del presente asunto. 
 

Fundamentación Jurídica del Dictamen 
 

El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 

Antecedentes 
 

El pasado 28 de noviembre de 2013, la Secretaría de la Mesa Directiva de este H. Congreso recibió y dio a 
conocer al Pleno Legislativo, la presentación de la iniciativa de Ley que nos ocupa. 
 
Con fecha 3 de diciembre del mismo año, la iniciativa de mérito fue turnada a esta Comisión Especial a efecto 
de seguir el trámite correspondiente, por lo que en uso a nuestra facultad consagrada en la legislación interna 
de este Poder Legislativo procedimos a su estudio con base en las siguientes:  
 

Consideraciones 
 

Estamos conscientes de que la historia se construye mediante procesos sociales. La historia es de los pueblos; 
no de los individuos. Sin embargo, en todo proceso histórico existen personas con capacidad no sólo para leer 
el mandato de los tiempos, sino para actuar en consecuencia con ellos, facilitando el tránsito histórico a 
recintos superiores en el desarrollo de los pueblos. 
 
Así, para nuestra realidad es de suma importancia la acción de las personas que de manera individual o 
colectiva inciden de manera positiva en el curso de la vida social, y cuyos logros trascienden, contribuyendo 
así en diversos ámbitos al desarrollo de nuestro estado y de nuestra nación. Hay personas que marcan un antes 
y un después, sin quienes sería imposible, para gran parte de nuestra población, acceder a una mejor forma de 
vida. 
 
El distinguir a alguien por lo que el Estado considere positivo para su sociedad y la expresión de la gratitud por 
los servicios prestados a la comunidad, son sin duda alguna un aliciente y una invitación permanente a toda la 
ciudadanía para continuar por caminos similares. La distinción y el homenaje tienen una clara utilidad social, al 
hacer público aquellas acciones que revisten especial significación social. 
 
En todo el mundo existen condecoraciones, medallas o insignias para premiar a sus ciudadanos más relevantes, 
que se distinguen por sus méritos y por sus actos, aparte de las que se conceden a los militares y diplomáticos 
como reconocimiento a sus servicios. 
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En ese mismo sentido en México se han creado también algunas condecoraciones o medallas oficiales que se 
conceden a los civiles mexicanos, y además la Orden del Águila Azteca la cual otorga la oficina de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México a extranjeros distinguidos. 
 
De la misma manera, diversos Congresos estatales entregan reconocimientos a méritos ciudadanos, como la 
Medalla Adolfo Ruiz Cortines, en Veracruz; la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano”, de Tamaulipas; la 
Medalla de Honor del Congreso del Estado de Baja California; la Medalla Chihuahua al Mérito Educativo; el 
Congreso de Aguascalientes otorga siete medallas en diferentes ámbitos; entre otras. 
 
En el ámbito local se encuentra prevista la Medalla Emilia Ortiz la cual se expidió mediante decreto número 
136 por la Vigésima Octava Legislatura, el 10 de marzo de 2007; y la Medalla al Mérito Médico con decreto 
número 286, expedido por la Vigésima Octava Legislatura y publicado en el 16 de agosto del 2008, dichas 
condecoraciones que entrega el Honorable Congreso del Estado de Nayarit a lo más destacado en esas 
materias, cabe señalar que dichos reconocimientos se enfocan particularmente en aspectos específicos, 
limitando el ámbito general de otros rubros no menos importantes de nuestro estado, situación que se 
solventará al englobar mayores rubros la medalla contenida en la ley materia de análisis.  
 
Es importante destacar que para la elaboración de este dictamen, la comisión en estudio valoró la iniciativa 
presentada por el Diputado a la XXIX Legislatura Roberto Lomelí Madrigal, con fecha 20 de octubre del 2010 
ante el Pleno Legislativo, misma que versa sobre el mismo rubro en estudio relativo al otorgamiento de 
condecoraciones, por lo que dicha iniciativa se subsume al contenido del presente dictamen. 
 
Así mismo cabe señalar que la proposición que se analiza, tiene por objeto crear la Medalla Nayarit al Mérito 
en tres vertientes, que tendrá como objetivo premiar a las personas destacadas en los siguientes rubros: 
 

• La Medalla Nayarit al Mérito Ciudadano. 
• La Medalla Nayarit al Mérito Profesional. 
• La Medalla Nayarit al Mérito Cultural y Artístico. 

 
CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY 

 
El proyecto de ley está formado por cinco capítulos, diecisiete artículos y tres artículos transitorios.   
 
El capítulo primero, denominado “Disposiciones Generales” marca que la presente Ley tiene por objeto crear y 
regular el procedimiento a través del cual el H. Congreso otorgue dicha distinción y las características que 
deben reunir los condecorados, a quienes por su conducta, trayectoria, actos u obras se hagan merecedora al 
galardón, así como los plazos en que deberá de ser entregada dicha Medalla. 
 
El capítulo segundo, nombrado “De la Medalla Nayarit”, señala las categorías en que se entregara la Medalla al 
Mérito, características de la presea así como las personas que pueden ser galardonadas más de una vez en 
diferentes categorías, de la misma manera a la que se les imposibilita. 
 
Por otra parte el capítulo tercero que lleva por nombre “De las Categorías”, establece la categorización en las 
que será entregada la presea, así como las características que deben cumplir las personas galardonadas. 
 
En lo referente a la Medalla Nayarit al Mérito Ciudadano, se busca reconocer a las personas físicas u 
organizaciones sociales para reconocer relevantes servicios prestados a la humanidad, a la Patria, al Estado o a 
la comunidad; por actos heroicos, méritos eminentes y conductas o trayectoria ejemplares. 
 
En lo concerniente a la Medalla Nayarit al Mérito Profesional, se pretende galardonar quienes han destacado en 
el ejercicio de la profesión por su diligente desempeño, cumplimiento de la ley, el respeto a las instituciones 
públicas, conducta ética, y en general por su relevante comportamiento profesional en beneficio de la sociedad. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Relaciones_Exteriores_(M%C3%A9xico)
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La Medalla Nayarit al Mérito Cultural y Artístico, deberá otorgarse a quien destaque por sus acciones, 
producciones o trabajos docentes, de investigación o de divulgación del arte y la cultura. Se propone lleve el 
nombre “Emilia Ortiz”, esto con la intención de conservar el nombre de la medalla que se creó  mediante 
decreto número 136 emitido por la Vigésima Octava Legislatura del Congreso del Estado. De esta manera se 
pretende continuar recodando y reconociendo el legado que la pintora nayarita dejó a la humanidad. 
 
El capítulo cuarto denominado, “Del Comité de Premiación” señala que para el otorgamiento de los premios a 
que se refiere la presente Ley, la Comisión Especial de Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo del 
Congreso del Estado se constituirá en Comité de Premiación, en el mismo sentido establece las atribuciones de 
la misma. 
 
El capítulo quinto nombrado, “Del Procedimiento” en el que se establece las características de la convocatoria 
para la entrega de dicha Medalla, de la misma forma señala que los expedientes de las candidaturas se 
integrarán por la Secretaría General del Congreso del Estado, quien llevará un registro de los mismos y que una 
vez aprobados los dictámenes por el Pleno, los acuerdos respectivos serán comunicados por la Secretaría 
General del Congreso del Estado a los premiados y se les citará para que acudan a la sesión de premiación.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se considera de importancia que sea el Poder Legislativo quien otorgue las 
medallas propuestas, dado que dicha asamblea puede expresar un consenso plural y reconozca como conductas 
ejemplares más allá de posiciones ideológicas o de políticas coyunturales. 
 
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, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil trece. 
 

Comisión Especial de Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo 
 
 

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

Dip. Edgar Saúl Paredes Flores 
Presidente 

 
 
 

Rúbrica 
Dip. Leonor Naya Mercado  

Vicepresidenta         

Rúbrica 
Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena 

Secretaria 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Omar Reynozo Gallegos    

Vocal                  

Rúbrica 
Dip. Bertha Rodríguez Reynaga 

Vocal 
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Comisiones unidas de Transparencia e Información 
Gubernamental y Hacienda Cuenta pública y Presupuesto.   
 
Dictamen con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nayarit 

 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA  
 
En atención a las indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada a Comisiones unidas de 
Transparencia e Información Gubernamental y Hacienda Cuenta pública y Presupuesto para nuestro 
conocimiento, estudio y correspondiente dictamen, la iniciativa que tiene por finalidad reformar y adicionar la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit; por lo que procedemos a su 
dictaminación al tenor de la siguiente: 
 

COMPETENCIA LEGAL 
 
En consonancia a lo dispuesto por el artículo 69 fracción V y XXII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Nayarit y el diverso 55 fracciones V inciso a) y XXII inciso a) del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, esta Comisión es competente para conocer, analizar y emitir opinión técnica respecto a la 
iniciativa antes mencionada, en virtud de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
La iniciativa en estudio fue presentada por el Diputado Armando García Jiménez ante la Secretaría General de 
este órgano legislativo el día 12 de mayo de 2014, posteriormente se dio a conocer al Pleno de este Congreso el 
día 13 del mismo mes y año, acto siguiente se turnó a los integrantes de esta comisiones unidas en la misma 
fecha para nuestro conocimiento y dictamen correspondiente, atendiendo a lo anterior, entramos a su análisis 
bajo las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

El derecho a la información lato sensu se puede definir de manera formal por el derecho internacional de  los 
derechos humanos, en concreto, por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 que en su 
arábigo 19  dispone lo siguiente: 
 

Artículo 19 
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión. 

  
Lo anterior, es el reconocimiento formal del derecho fundamental a que toda persona sin obstáculos 
gubernamentales pueda obtener información, informar a la generalidad o a ser informada de las cosas públicas 
o en otras palabras de la forma en la que el Estado administra el poder público para el beneficio colectivo.  
 
En comunión con lo anterior, el derecho a la información tiene cuatro vertientes: 
 
� La libertad de opinión; 
� La libertad de expresión; 
� La libertad de prensa, y 
� La libertad de información. 
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Así, la transparencia en la información aplicada dentro del sector público, esto es, la administración de la cosa 
pública o la administración pública de manera coloquial, se refiere prima facie en la perspectiva del gobernante 
(servidor público) a ejercer el poder de manera honesta y realizar las cuentas claras en beneficio del pueblo, en 
esa idea, por lo que hace al ciudadano (las personas) es la participación constante y el respeto de las reglas pre-
establecidas para ejercer libremente su derecho de acceder a la información pública. 
 
En otras palabras, la transparencia implica el favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos para contar con 
información fidedigna y oportuna para poder evaluar a sus autoridades públicas ya que estas ostentan el poder 
público, así,  el flujo de información favorece la democratización de los pueblos y la plena vigencia del estado 
de derecho al generar correspondencia entre el Estado y los ciudadanos.   
 
Sin olvidar lo anterior, en el contexto formal mexicano es en diciembre de 1977 cuando se establece de manera 
literal en el artículo 6 de la Constitución General de la República la frase “El derecho a la información será 
garantizado por el Estado”, tal derecho se materializa como se ha mencionado en el acceso a la información en 
posesión del Estado; en tal tesitura, no es hasta el año 2002 cuando se consolida tal expectativa constitucional al 
emitirse las primeras leyes en materia de Transparencia y acceso a la información pública en México, para una 
mejor comprensión didáctica se esquematiza tal inercia infra-constitucional en el cuadro siguiente: 
 

Cronología de emisión de las Leyes en materia de Transparencia 
 

2002 
(6 leyes) 

2003 
(8 leyes) 

2004 
(9 leyes) 

2005 
(6 leyes) 

2006  
(3 leyes) 

2007  
(1 ley) 

Jalisco Nuevo león Edo. de Méx. Sonora Oaxaca Tabasco 

Sinaloa Durango Quintana Roo Baja California 
Sur Chiapas  

Federal Colima Yucatán Campeche Hidalgo  

Aguascalientes S.L.P. Veracruz Baja California   

Michoacán D.F. Nayarit Guerrero   

Querétaro Guanajuato Zacatecas Chihuahua   

 Morelos Tlaxcala    

 Coahuila Puebla    

  Tamaulipas    
 
En ese orden argumentativo, posterior a los avances a nivel federal y en las entidades federativas señalados con 
antelación, se observó un fenómeno evasivo al principio básico no reconocido formalmente aún en ese momento 
en materia de transparencia que es el “Principio de máxima publicidad”, realizado por los entes obligados 
consistente en diversas acciones regresivas del derecho fundamental de acceso a la información pública, tales 
como: solicitar la identificación oficial del solicitante; obligar al solicitante a plasmar su firma autógrafa en la 
solicitud o la falta de implementación de sistemas electrónicos. Las anteriores prácticas por consiguiente 
inhibían el ejercicio del derecho de las personas a solicitar información pública sin tener tal carga el solicitante. 
 
En función de lo señalado, el Legislador federal consideró necesario el dotar al derecho fundamental de acceso a 
la información pública de bases mínimas para la emisión de las leyes en los estados de la república a fin de 
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tutelar de mejor manera el flujo de información pública a favor de las personas, para realizar lo anterior, 
modificó el artículo 6 de la Constitución General en el año 2007 con el fin de  apercibir coercitivamente a los 
sujetos obligados a respetar los principios y bases siguientes: 
  

• Toda la información en posesión de los órganos del Estado Mexicano es Pública, salvo excepciones 
previstas en ley. 

• Máxima Publicidad.   
• Derecho de Habeas Data; protección a la vida privada; derecho de acceso y corrección de datos 

personales. 
• La no necesidad de acreditar interés legítimo, ni justificar la utilización de la información. 
• La gratuidad de la información pública. 
• La vigencia de organismos garantes especializados e imparciales con autonomía operativa, 

presupuestaria y de decisión. 
• Las sanciones en caso de incumplimiento. 

 
Con lo anterior, la Constitución General dotó de novedosos esquemas normativos a las entidades federativas, 
ahora bien, en concreto para el Estado de Nayarit conforme a lo anterior se fortaleció el marco normativo local 
al modificarse la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en el correspondiente artículo 7 
fracción X, así como también de igual manera la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nayarit a fin de materializar las bases y principios constitucionales que tutelan de mejor manera el 
derecho fundamental de acceso a la información pública. 
 
Así pues, con las anteriores modificaciones sin duda se favoreció en su momento legislativo la emisión de 
solicitudes de transparencia y ayudó a la culturización de la transparencia y acceso a la información pública, ya 
que no hay que olvidar que en toda democracia el flujo de información veraz y oportuna  es indispensable para 
la adecuada toma de decisiones. 
 
En suma de lo anterior, para estas comisiones unidas la propuesta del Diputado García Jiménez tendiente a 
modificar vía reforma y adición la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nayarit para 
reconocer a la cuenta pública y a los avances de gestión financiera como información fundamental es de un 
talante positivo ya que todo esfuerzo legislativo por ampliar el umbral de información útil a las personas debe 
arroparse y brindar un cauce adecuado  que favorezca su materialización en el marco jurídico. 
 
En la idea anterior, los integrantes de este órgano colegiado nos permitimos analizar en concreto los dispositivos 
normativos así como los argumentos por medio de los cuales el iniciador pretende motivar la modificación de la 
Ley citada, para lo cual se coloca una cuadro correlativo de la propuesta, para finalizar con los comentarios de 
estas comisiones legislativas. 
 
 

Texto vigente de la Ley.  Propuesta de reforma y adición. 
Artículo 10. Los sujetos obligados deberán difundir 
en Internet la siguiente información fundamental: 
1 a 31… 
32. Cualquier otra información que sea de utilidad o 
se considere relevante, además de la que con base a la 
información estadística, responda a las preguntas 
hechas con más frecuencia por las personas. 

Artículo 10. Los sujetos obligados deberán 
difundir en Internet la siguiente información 
fundamental: 
1 a 31 (igual) 
32. La cuenta pública y los Informes de Avance 
de Gestión Financiera, en los términos y plazos 
que determina el derecho positivo local. 
33. Cualquier otra información que sea de utilidad 
o se considere relevante, además de la que con 
base a la información estadística, responda a las 
preguntas hechas con más frecuencia por las 
personas. 
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En función de lo anterior, el iniciador de la propuesta legislativa en análisis manifestó argumentos en favor de la 
democracia, la legalidad de los actos de los servidores públicos, la función contemporánea de las organizaciones 
no gubernamentales, el marco jurídico federal y local en materia de transparencia, entre otros, que 
contextualizan a sobremanera el derecho de acceso a la información gubernamental y la rendición de cuentas en 
favor de las personas, sin embargo, para nosotros como argumento fuerte a la propuesta se destaca el siguiente: 
 

“En aras de privilegiar el acceso a dicha información y la transparencia proactiva 
de los sujetos obligados, es importante incluir de manera específica y literal la 
obligación señalada, toda vez que esta información está relacionada con la 
actuación de la autoridad en temas de relevante interés público, como lo son los 
recursos públicos y su aplicación. La publicación de la información conlleva un 
eminente interés público” 

 
Al tenor de lo anterior, las Comisiones legislativas de mérito reconocen el ideal de perfeccionamiento del marco 
jurídico nayarita al Diputado Armando García Jiménez al pretender nutrir el artículo 10 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nayarit, ingresando la obligación para los entes públicos 
de poner a disposición del público vía internet la Cuenta Pública y los informes de avance de gestión financiera, 
lo anterior, a criterio de la comisión sin resquicio a duda favorece la rendición de cuentas de los servidores 
públicos o también denominados sujetos obligados pues estos no olvidemos están obligados a desarrollar sus 
atribuciones bajo un ideal de honestidad incuestionable. 
 
En síntesis, con la propuesta del diputado iniciador se consolida la expectativa  de transparentar la función 
pública, al igual que se fortalece la confianza en las instituciones públicas y no puede ser de otra manera si se 
está dotando de esquemas normativos garantistas del derecho de acceso a la información gubernamental y 
culturiza la rendición de cuentas como un acto espontáneo de los sujetos obligados para mostrar la información 
pública que las personas requieren para desarrollar sus actividades cotidianas, ya que la transparencia en la cosa 
pública no olvidemos consolida la democracia en todo Estado, generando lo anterior, un escenario diáfano de 
convivencia entre  el gobierno y el ciudadano . 
  

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL DICTAMEN 
 
En atención a los artículos 67 y 94 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y 
los diversos 99, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; estas comisiones unidas de 
Transparencia e Información Gubernamental y Hacienda Cuenta Pública y Presupuesto emiten  dictamen 
en sentido positivo a la iniciativa que reforma y adiciona la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nayarit, presentada por el ciudadano diputado Armando García Jiménez con el objeto de 
ampliar el catálogo de información pública fundamental vía internet en concreto la cuenta pública y los avances 
de gestión financiera, con lo anterior, se perfecciona los contenidos normativos y fortalece la consecución del 
derecho de acceso a la información pública y la rendición de cuentas por los sujetos obligados en favor de los 
ciudadanos, misma que se somete a la soberana deliberación de la asamblea legislativa, en los términos del 
proyecto de decreto que se adjunta al presente instrumento legislativo. 
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D A D O, en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic, su capital, a los quince días del mes de mayo del año dos mil catorce. 

 
Comisión de Transparencia e Información Gubernamental  

 
 

Rúbrica 
Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras 

Presidenta 
 
 

Rúbrica 
Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

Vicepresidente 

Rúbrica 
Dip. Águeda Galicia Jiménez 

Secretaria 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Alejandro Tapia Flores 

Vocal 

Rúbrica 
Dip. Pedro Sánchez Partida  

Secretaria 
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Comisión de Asuntos Municipales. 
 

Dictamen con proyecto de decreto que reforma la 
fracción II del artículo 10 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit. 

 
 
Honorable Asamblea Legislativa. 
 
En atención a la indicaciones del Presidente de la Mesa Directiva, nos fue turnada a esta Comisión de Asuntos 
Municipales para nuestro conocimiento, estudio y dictamen, la Iniciativa presentada por el Dip. Miguel Angel 
Mú Rivera que tiene como finalidad reformar la fracción II del numeral 10 de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, por tal motivo procedemos a la emisión del dictamen correspondiente, al tenor de lo siguiente: 
 

Competencia Legal 
 
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 69 fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Nayarit y 55 fracción XIV inciso a) y b) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso esta 
Comisión es competente para conocer, analizar y dictaminar el presente asunto. 

 
Antecedentes 

 
Con fecha 12 de Mayo de 2014, se recibió ante la Secretaria General del Congreso la iniciativa de decreto 
presentada por el Diputado Miguel Ángel Mu Rivera, misma que tiene como objeto reformar la fracción II del 
numeral 10 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
Posteriormente, en sesión pública ordinaria celebrada el día 13 de Mayo de 2014, la iniciativa en mención fue 
dada a conocer ante el Pleno del Honorable Congreso. 
 
En esta ordenanza, con esa misma fecha se mandó su turno a esta Comisión de Asuntos Municipales, por lo 
que por conducto de su presidente convocó a sus integrantes a la presente reunión. 
 
En consecuencia a lo anterior, se procede a elaborar el presente dictamen en  atención a las siguientes: 
  

Consideraciones 
 
Si bien es cierto que una de las principales facultades de nuestro Poder Legislativo es la creación de un sistema 
normativo, también lo es que dicho producto o resultado legal debe garantizar los derechos de los ciudadanos y 
la sociedad nayarita. 
 
Para ello, la propuesta formulada por el iniciador en la cual propone reformar la fracción II del artículo 10 de la 
Ley Municipal de nuestra entidad en materia de Delegaciones Municipales, versa en esa línea garantista, al 
generar más que una proposición fundamentada, razonable y justificada, en una propuesta igualitaria y eficaz. 
 
Primeramente, es de referir, que la Ley Municipal para el Estado de en su numeral primero menciona: 
 

 ARTICULO 1o.- La presente ley tiene por objeto establecer las disposiciones 
normativas aplicables a la organización del régimen interior de los municipios 
del estado, así como el ejercicio de las atribuciones, deberes, funciones y 
servicios que les corresponden de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado 
de Nayarit. 
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Tal como dispone el artículo citado con antelación, los municipios para el ejercicio de sus obligaciones y 
prestación de servicios, se sujetarán a lo que mandata nuestra Constitución Política General y Local; para 
avalar así los derechos de los ciudadanos. 
 
Ahora bien, actualmente el artículo 10 de nuestra Ley Municipal nos dice que para su organización 
administrativa y territorial, los municipios se dividirán en: Cabeceras municipales; Delegaciones municipales, 
para ciudades y poblaciones más importantes; y Juzgados auxiliares, para rancherías y pequeñas 
comunidades. 
 
Por lo que, ante tales alusiones legales, la Iniciativa presentada por el legislador iniciador menciona que es 
desigual que dicha Ley haga referencia a los vocablos “más importantes” ya que en su exposición de motivos 
señala:  
 

“la fracción II del artículo aludido genera un grado de incertidumbre al referir: más 
importantes, puesto que tal expresión al estar plasmado en dicho artículo, transgrede o 
puede transgredir a la ciudadanía dos principios de mucha relevancia en nuestro Estado 
Mexicano como lo es la no discriminación y la igualdad, debido a que en el momento de 
que el Municipio elija un pueblo o ciudad para la designación de una Delegación 
Municipal, la Ley Municipal y el Municipio estarán afirmando que dicho pueblo o ciudad 
es más importante que aquellas poblaciones y ciudades que no fueron nombradas como 
Delegación Municipal.” 

 
Además, hace mención que dichos términos son injustificables puesto que no existe una justificación objetiva y 
razonable, de acuerdo con estándares y juicios de valor generalmente aceptados17 y que la igualdad en nuestro 
texto constitucional constituye un principio complejo que no sólo otorga a las personas la garantía de que serán 
iguales ante la ley en su condición de destinatarios de las normas y de usuarios del sistema de administración 
de justicia, sino también en la ley (en relación con su contenido)18 tal como lo menciona la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 
 
Ante tales referencias, esta Comisión Dictaminadora respalda los argumentos manifestados por el autor de la 
Iniciativa, puesto que es sabedora de que el principio de igualdad se configura como uno de los valores 
superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la producción normativa. 
 
En este tenor, el iniciador al proponer eliminar los vocablos “más importantes”, plantea agregar con 
justificación y congruencia las características que deberán de tener aquellas ciudades o poblaciones en las que 
sea designado para su nombramiento y designación de Delegación Municipal, a lo cual propone que éstas 
deberán estar en aquellas ciudades y poblaciones que cuenten con mayor número de población y/o para 
aquellas que se encuentren asentadas en los lugares que geográficamente permitan el mejor desempeño de sus 
respectivas atribuciones. 
 
Por lo que, ante tal propuesta normativa presentada por el Legislador, esta Dictaminadora se anuncia en total 
acuerdo con ella, ya que es de manifestar que si bien las Delegaciones no pueden estar en todas las poblaciones 
por lo costoso que resultaría cubrir los gastos de operación por conducto del Ayuntamiento, también lo es que 
estas Delegaciones tienen que estar en aquellos pueblos que cuentan con mayor número de población y/o en 
aquellos que estén ubicados geográficamente en lugares que les permitan operar a pueblos circunvecinos, y 
para que así los Delegados (como autoridad auxiliar del municipio) tengan un mejor desempeño en sus 
atribuciones conferidas en el artículo 97 de esta Ley aludida, acudiendo así de manera pronta a dichas 
poblaciones para mantener el orden público de su jurisdicción. 
 

                                                           
17 17 [TA]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Pág. 448 
 
18 [J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIV, Septiembre de 2006; Pág. 75 
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Además, es preciso recalcar, que tal fracción (que propone modificar el iniciador), estaría vulnerando el 
principio de igualdad, puesto que al decidir de esa forma las ciudades y pueblos en los que habrá Delegaciones, 
sin lugar a dudas tales determinaciones carecen de parámetros objetivos, justificables y razonables, ante esto, 
tales decisiones podrían dejar a un pueblo en un estado de aislamiento de este servicio protector que prestan los 
ayuntamientos por conducto de las Delegaciones, caso contrario sucedería a aquella población que si cuente 
con una Delegación, por lo que se traduce en una violación al principio de igualdad ante la ley.   
 
Es por eso que esta dictaminadora atendiendo el principio de igualdad ante la ley, avala la propuesta que fue 
causa de éste dictamen, ya que claro está que a ninguna persona o pueblo se le puede negar el acceso a un 
beneficio o se otorgue un privilegio sólo a algunas, sin que para ello exista justificación objetiva y razonable de 
acuerdo con estándares y juicios de valor generalmente aceptados. 
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 
En atención a los artículos 67 y 94 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y 
artículos 99, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Comisión legislativa de 
Asuntos Municipales emite dictamen en sentido positivo a la Iniciativa presentada por el Diputado Miguel 
Ángel Mu Rivera, que reforma la fracción II del artículo 10 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 
mismo que se somete a la soberana deliberación de la Asamblea Legislativa, en los términos del presente 
proyecto de decreto que se adjunta al presente instrumento legislativo. 
 
D A D O en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic su capital, a los quince días del mes de Mayo del año dos mil catorce. 

 
Comisión de Asuntos Municipales 

 
 

Dip. Alejandro Tapia Flores 
Presidente 

 
 
 

Rúbrica 
Dip. J. Santos Rentería de la Cruz   

Vicepresidente           
 
            

Rúbrica 
Dip. Águeda Galicia Jiménez 

Secretaria 

Rúbrica 
 Dip. José Vladimir Valenzuela Barrutia  

 Vocal              
 
 

Rúbrica 
Dip. Antonio González Huizar 

Vocal 

Rúbrica 
Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda      

 Vocal  
 

Rúbrica 
Dip. Hugo Alejandro Galván Araiza 

Vocal 
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Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Dictamen unitario con proyectos de decreto que 
resuelven la reincorporación de diputados con 
licencia de la Trigésima Legislatura al Congreso 
del Estado de Nayarit. 

 
 
Honorable Asamblea Legislativa. 
 
A la Comisión Legislativa que al rubro se indica, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva nos fueron 
turnados para su estudio y dictamen, los escritos presentados por los diputados con licencia Bertha Rodríguez 
Reynaga y Víctor Eloy Jiménez Partida, mediante los cuales solicitan respectivamente reincorporarse al cargo como 
integrantes de la Trigésima Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, razón por el que procedimos a emitir el 
presente dictamen en atención a lo siguiente. 
 

Competencia Legal 
 
Con fundamento en los artículos 66 y 69 fracción I de la Ley  Orgánica del Poder Legislativo; 55, fracción I inciso k) 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Comisión Legislativa es competente 
para conocer la materia del presente asuntos. 
 

Antecedentes 
 
Con fecha 4 de abril de 2014, la Secretaría General del H. Congreso del Estado, recibió los escritos signados por los 
diputados Bertha Rodríguez Reynaga y Víctor Eloy Jiménez Partida, por el que solicitaron licencia por tiempo 
indefinido y sin goce de sueldo para separase de sus cargos como diputados de la Trigésima legislatura.  
 
Una vez realizado el estudio acucioso de las pretensiones planteadas, las licencias de separación del cargo les fueron 
autorizadas por la Asamblea Legislativa con efectos a partir del día 6 de abril del año en curso. 
 
Como resultado de lo anterior, se procedió a citar a los diputados suplentes conforme a lo dispuesto  en la 
Constitución Política Local, para que una vez rendida la protesta de ley correspondiente, asumieran sus funciones, en 
virtud de la separación del cargo de los titulares, siendo los ciudadanos Pedro Sánchez Partida en sustitución de 
Bertha Rodríguez Reynaga y Antonio López Arenas en sustitución de Víctor Eloy Jiménez Partida. 
 
Ahora bien, con fechas 8 y 9 de mayo del presente año, la Secretaría General del Congreso recibió los documentos 
firmados por los CC. Bertha Rodríguez Reynaga y Víctor Eloy Jiménez Partida, documentos en el que comunican 
que es su decisión reincorporarse al ejercicio de sus cargos de diputados y por ende a las labores que les son propias 
conforme a la Constitución Local y las leyes parlamentarias de este Honora Congreso. 
 
Por consecuencias, las solicitudes de reincorporación al cargo fueron del conocimiento de la Asamblea, el día13 de 
mayo de 2014, siendo turnadas con esa misma fecha a esta Comisión legislativa, a efecto de proceder con el 
dictamen correspondiente.  
 

Consideraciones 
 
En un primer orden, resulta necesario señalar que la solicitud de licencia de separación del cargo no es otra cosa sino, 
la expresión voluntaria por escrito firmada y fundada, en el que un servidor público manifiesta su decisión de 
separarse temporal de las funciones que les son propias del cargo, tal determinación puede estar basada en causas o 
circunstancias específicas o por así convenir a sus intereses personales. 
 
En tal sentido podemos señalar, que la solicitud de licencia por parte de los diputados, se erige como un derecho 
reconocido por la Constitución Política del Estado y la legislación interna de este Parlamento Nayarita, mismas que 
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indican de manera clara que los diputados pueden hacer uso de este instrumento siempre y cuando se apeguen a los 
requisitos que la ley establece.      
 
Ahora bien, resulta evidente que así como la separación del cargo constituye un derecho propio del legislador, de la 
misma lo constituye la voluntad de reincorporación al ejercicio de su cargo. 
 
Tal prerrogativa se encuentra regulada debidamente por la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Nayarit, mismo 
ordenamiento que en su artículo 21, fracción XII, al indicar que son derechos de los diputados: 
 

XII. Solicitar licencia para separarse del cargo, así como para reincorporarse a sus funciones; 
 
En este orden, los ciudadanos Bertha Rodríguez Reynaga y Víctor Eloy Jiménez Partida, posterior a las licencias que 
les fueron autorizadas, manifestaron por escrito su voluntad de reincorporarse a sus funciones como diputados a la 
Trigésima Legislatura, y por ende dejar sin efectos las licencias concedidas.  
 
De conformidad con lo anterior, podemos señalar que las solicitudes de reincorporación al cargo que nos fueron 
turnadas, cumplen de manera cabal con las formalidades exigidas por la ley, además de ser una pretensión legítima. 
 
En consecuencia, los miembros de esta comisión dictaminadora en ejercicio de nuestras funciones, presentamos el 
presente dictamen en sentido positivo sometiéndolo a la consideración de la Asamblea para formalizar la 
reintegración de los ciudadanos Bertha Rodríguez Reynaga y Víctor Eloy Jiménez Partida, a esta Trigésima 
Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, y por ende dejar sin efecto las licencias que les fueron autorizadas el 
pasado mes de abril del presente año. 
 
Por consiguiente, resulta necesaria y obligatoria la comunicación formal a los diputados en funciones Pedro Sánchez 
Partida y Antonio López Arenas, sobre la reincorporación a sus funciones de los diputados con licencia citados con 
antelación.        
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 
Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 69, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 99, 101 y 104 del  Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se somete a la respetable 
consideración de la Asamblea Legislativa el presente dictamen al tenor de los proyectos de Decreto que se adjuntan. 
  
Dado en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del recinto oficial del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los quince días del mes de mayo de año dos mil catorce. 
 
 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
 

 
Rúbrica 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 
Presidente 

Rúbrica 
Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 
 
 
 

Rúbrica 

Rúbrica 
Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretaria 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 
Dip. María Luisa Espinosa Martínez 

Vocal 
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Comisiones Unidas: de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto, y de Administración y Políticas 
Públicas. 
 
Dictamen unitario con proyecto de Decreto que 
tiene por objeto autorizar al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado a donar a favor del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), una superficie 
de terreno ubicada en el municipio de Tepic. 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 
A los miembros de las Comisiones Unidas de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, y de Administración y 
Políticas Públicas, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, nos 
fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de Decreto que tiene por 
objeto autorizar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a donar a favor del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), una superficie de terreno ubicada en el municipio de Tepic, 
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 
 
Estas Comisiones son competentes para conocer concurrentemente del presente asunto de conformidad a lo 
establecido por los artículos 69, fracciones V y IX, y 71, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 
los diversos numerales 54 y 55, fracciones V, inciso f), y IX, inciso d), del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso. 
 

Antecedentes 
 

1. Con fecha 26 de Mayo del año 2014, 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, la iniciativa con proyecto de Decreto materia del presente análisis. 
 

2. La iniciativa en estudio fue dada a conocer a la Diputación Permanente en sesión pública celebrada el 
día 27 del presente mes y año, ordenándose su turno a estas Comisiones Legislativas para los efectos 
conducentes. 

 
En ese tenor, habiendo sido turnada la iniciativa de mérito de conformidad con las disposiciones de la 
legislación interna del Congreso, los integrantes de este cuerpo colegiado emitimos el Dictamen respectivo al 
tenor de las siguientes 

 
Consideraciones 

 
El reconocimiento del derecho a la protección de la salud que se encuentra inserto en el artículo 4º de la 
Constitución Federal, entraña para el Estado la obligación de realizar acciones positivas encaminadas a cumplir 
con la mayor eficacia posible este mandato constitucional. Para alcanzar dicho objetivo, la propia Norma 
Fundamental asigna a los tres niveles de gobierno una serie de atribuciones concurrentes y coordinadas 
encaminadas a generar las mejores condiciones que permitan ofrecer al gobernado un servicio de calidad.  
 
Bajo el contexto anterior, actualmente el Estado Mexicano cuenta con todo un entramado jurídico que, 
partiendo de la Ley General de Salud, sienta las bases para la operación de un Sistema Nacional de Salud, cuya 
coordinación corre a cargo del Gobierno Federal, y en el cual participan los Gobiernos Locales y Municipales. 
Emulando dicho sistema, en Nayarit se ha conformado el respectivo Sistema Estatal, cuya premisa fundamental 
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es optimizar los recursos con que se cuenta para alcanzar una mayor cobertura y elevar la calidad de los 
servicios. 
 
Las acciones concurrentes y coordinadas de los tres órdenes de gobierno, con el paso del tiempo han permitido 
que se logre una mayor cobertura en la prestación de los servicios de salud. Así, a través del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), de los Servicios de Salud de Nayarit por medio del cual se opera el denominado Seguro Popular, 
puede afirmarse que la disponibilidad de los servicios de salud en el Estado es casi plena. 
 
Ahora bien, respecto al tema que ocupa a estas Dictaminadoras, se considera de suma importancia resaltar lo 
que acertadamente advierte el Gobernador del Estado al momento de hacer referencia a la cobertura que brinda 
el ISSSTE en la Entidad, en cuanto señala, que esta institución, no obstante ser la segunda más importante del 
país, no cuenta con la infraestructura necesaria para atender a los cercas de 180,000 derechohabientes que tiene 
en Nayarit. 
 
Así las cosas, y siguiendo las primicias del Plan de la Gente 2011-2017 en aras de mejorar la calidad de vida de 
la población, resalta en la iniciativa de mérito que para el Ejecutivo Estatal “la salud es un tema prioritario”, 
por tal motivo, es de advertirse la gran responsabilidad con la que el Titular del Ejecutivo atiende la solicitud 
planteada por el ISSSTE a través de su Delegado Estatal. 
 
Se afirma lo anterior pues no obstante que mediante Decreto aprobado por esta Legislatura el año próximo 
pasado se abrogó un similar emitido en 2008 por el cual se autorizaba al Ejecutivo del Estado a donar un bien 
inmueble a favor de dicho Instituto, por disposición del Artículo Tercero del referido Decreto abrogado, era 
procedente la reversión del inmueble al no haberse cumplido el fin para el cual fue donado dentro del término 
señalado, cuestión sobre la cual el ISSSTE informó que se debió a falta de disposición presupuestal. 
 
Con independencia del antecedente descrito, y atendiendo por un lado al Tercero Transitorio del Decreto 
emitido en 2013, y por otro, a las directrices del Plan de la Gente, de entre la documentación que adjunta el 
iniciador, estas Comisiones aprecian la existencia de un oficio suscrito por el Delegado Estatal del ISSSTE y 
dirigido al Gobernador del Estado, solicitando la donación de un terreno de iguales dimensiones a las señaladas 
en la autorización prescrita, refiriendo que esto resulta necesario para iniciar los trámites correspondientes ante 
oficinas centrales del instituto a fin de que se construya un nuevo hospital. 
 
El proyecto ejecutivo de este nuevo Hospital General del ISSSTE, según se refiere en los considerandos de la 
iniciativa, requiere una superficie de tres hectáreas de terreno. En él se proyecta invertir 504 millones de pesos, 
según el Programa Nacional de Infraestructura, contemplando, además de camas censables, consulta externa y 
auxiliares de diagnósticos,  especialidades en: medicina interna, cirugía-general, cirugía-reconstructiva, 
cardiología, neurología-neurocirugía, traumatología-ortopedia, angiología, cirugía-cardiovascular, 
gastroenterología-coloproctología, cirugía maxilofacial, endocrinología, dermatología-alergología, 
reumatología, nefrología-urología, otorrinolaringología, geriatría, neumología, psiquiatría, hematología y 
oftalmología, entre otras. 
 
Siendo consciente del impacto que seguramente tendrá un hospital de estas características para los 
derechohabientes en la Entidad, se aprecia que el Titular del Ejecutivo atendió la solicitud del Delegado con la 
debida diligencia, dando como resultado, por un lado, que la Junta de Gobierno del Instituto Promotor de la 
Vivienda de Nayarit (IPROVINAY) mediante Acuerdo emitido en la Décima Segunda Reunión Extraordinaria, 
autorizara se iniciaran los trámites correspondientes para la donación de una superficie de terreno de 10,000.76 
metros cuadrados a favor del ISSSTE, amparado dentro del instrumento público 20,251 levantado ante la fe del 
Notario Público número 1 de la Primera Demarcación Notarial, el cual se identifica con las siguientes medidas 
y colindancias: 
 

AL NOROESTE: 78.25 Metros en línea recta con Polígono Conalep. 
AL SUROESTE: 80.96 Metros en línea recta con Polígono Conalep 
AL NORESTE: 80.97 Metros en línea recta con Av. Ojo de Halcón Cantera. 
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AL SURESTE: 161.42 Metros en línea quebrada con Boulevard Topacio. 
 
Cabe hacer notar que la superficie de terreno antes descrita, por Decreto emitido en el Periódico Oficial el 25 
de Diciembre de 2004, era susceptible de donación a favor de la Procuraduría General de la Republica (PGR), 
a fin de que esta última pudiera construir su sede Delegacional en la Entidad, sin embargo, por disposición del 
propio Decreto, habiendo transcurrido en exceso el término de cinco años concedido para cumplir con el objeto 
para el que se otorgó, ha procedido de facto la reversión del inmueble. 
 
Asimismo se estima pertinente señalar que según se aprecia en los anexos, mediante oficio número 
DELNAY/443/2012 suscrito por el entonces Delegado de la PGR en el Estado, dicha institución solicitó al 
Ejecutivo en turno, rescindiera el contrato y revirtiera la donación, esto por dos razones concretas, la primera, 
en virtud de que la Dirección de Proyectos y Obras de esa Procuraduría dictaminó que el predio en cuestión no 
cumplía con las condiciones requeridas para su sede estatal, y segunda, que derivado del anterior dictamen, se 
iniciaron los trabajos de remodelación, adecuación y equipamiento de un inmueble adquirido por la PGR para 
asentar su Delegación. 
 
Para complementar las tres hectáreas de terreno requeridas por el ISSSTE, el Gobierno del Estado proyecta 
donar a través de la Secretaría de Administración y Finanzas otra superficie de terreno de veinte mil metros 
cuadrados ubicada en el fraccionamiento Vistas de la Cantera de la Ciudad de Tepic, Nayarit,  la cual se 
ampara con la Escritura Pública Número 39,703 pasada ante la fe del Notario Público Número 8 de la Primera 
Demarcación Notarial, con las siguientes medidas y colindancias: 
 

Al NORESTE: Mide 145.46 ciento cuarenta y cinco punto cuarenta y seis metros cuadrados con resto 
del predio 1 (Polígono 4). 
Al SURESTE: Mide 25.66 veinticinco punto sesenta y seis metros, más 54.30 cincuenta y cuatro 
punto treinta metros, más 118.11 ciento dieciocho punto once metros, colindando con Carretera Tepic-
Aguamilpa. 
AL SUROESTE: Mide 160.76 cientos sesenta punto setenta y seis metros colindando con resto del 
predio 1 (polígono 4). 
AL NOROESTE: Mide 5.14 cinco punto catorce metros, más 8.23 ocho punto veintitrés metros, más 
65.28 sesenta y cinco punto veintiocho metros, colindando con Boulevard Topacio. 

 
En esa tesitura y conforme a los antecedentes y argumentos señalados en el cuerpo del presente Dictamen, una 
vez revisados minuciosamente los anexos integrados a la iniciativa en estudio, para quienes integramos estas 
Comisiones Legislativas, la autorización solicitada por el Ejecutivo Estatal para donar al Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado la superficie de terreno descrita, resulta viable, pues existen 
todos los elementos de factibilidad que sustentan dicha determinación. 
 
No pasa desapercibido para quienes integramos estas comisiones lo acertado del planteamiento hecho por el 
iniciador en lo que se refiere a incluir en el proyecto de Decreto, la reversión del inmueble donado en primera 
instancia a la PGR, y sobre el cual en su  momento se hizo mención, así como de la abrogación expresa del 
Decreto que en su momento le dio origen. 
 
Finalmente se estima conveniente señalar que por cuestiones de técnica legislativa contenidas en la legislación 
interna del Congreso, y en aras de brindarle la mayor claridad posible al Decreto que se propone emita esta 
Legislatura, se realizaron algunas adecuaciones de redacción que no afectan la esencia de la propuesta original 
planteada por el Gobernador del Estado.  
 

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, las Comisiones Unidas de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, y de 
Administración y Políticas Públicas, someten a deliberación del Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa el 
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proyecto de Decreto que contiene la autorización al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que por 
conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, y del Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit, 
done a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), una 
superficie de terreno ubicada en el municipio de Tepic 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 veintiocho días del mes de Mayo del año dos mil catorce. 
 
 

COMISIONES UNIDAS 
 

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 
 

DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 

Rúbrica 
Dip. Clemente Ulloa Arteaga  

Presidente 
 
 

Rúbrica 
Dip. Bertha Rodríguez Reynaga 

Vicepresidente 

 
 

Rúbrica 
Dip. Antonio González Huizar 

Secretario 
 
 

Rúbrica 
Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras 

Vocal 

 
 

Rúbrica 
Dip. Víctor Eloy Jiménez Partida 

Vocal 
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Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 
 
Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto que reforma el 
inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 
de la Constitución Política de  los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Honorable Asamblea Legislativa 
 
A la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, nos fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta 
Proyecto de Decreto que reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, para los efectos constitucionales. 
 

Competencia Legal 
 
La Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales es competente para resolver el presente asunto de 
conformidad a lo dispuesto por 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 4 de marzo de 2014, en sesión pública ordinaria de la Cámara de Senadores, se dio a conocer la iniciativa 
presentada por el Ejecutivo Federal, que contiene el proyecto de Decreto que reforma el inciso b) del tercer párrafo de la 
Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Desahogado el trámite legislativo en ambas cámaras integrantes del Congreso de la Unión, mismas que resolvieron en 
sentido positivo la iniciativa señalada, con fecha 14 de mayo de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la 
Minuta a las Legislaturas de los Estados para los efectos constitucionales correspondientes. 
 
En virtud de lo anterior, con fecha 19 de mayo 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 Constituyente Permanente Federal. 

 
Consideraciones 

 
El artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la propia 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 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, emite el 
sentido del voto, conforme el estudio realizado por esta Comisión dictaminadora al expediente debidamente integrado por la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.  
 
Conforme a la reforma Constitucional en materia política-electoral, promulgada el pasado 31 de enero y publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el día 10 de febrero de 2014, el Ejecutivo Federal con la finalidad de fortalecer el régimen 
democrático y el sistema electoral de nuestro país, presentó la iniciativa de referencia con el objetivo de aclarar que la 
nulidad de elecciones se puede producir, no sólo ante la compra, sino ante cualquier tipo de adquisiciones de cobertura 
informativa o tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley.  
 
La palabra “adquirir” tiene un amplio margen de interpretación subjetiva por parte de la autoridad jurisdiccional. En este 
tenor, al analizar gramaticalmente los verbos comprar y adquirir, se describe lo siguiente: el verbo “comprar” siempre 
implica el pago de una contraprestación; mientras que “adquirir” no necesariamente hace referencia al pago. 
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Por consiguiente, se puede aducir conforme a la legislación civil: que el término “compre”, se refiere a la existencia de un 
acto jurídico por el cual se adquiere un bien o servicio a cambio de una contraprestación; esto es, un contrato de 
compraventa.  
 
Al respecto, el contrato de compraventa es el acto jurídico por el cual se transfiere la propiedad de una cosa o un derecho a 
cambio de un precio, lo que genera la obligación del vendedor de realizar la transferencia de la propiedad al comprador y, la 
de éste, de pagar el precio estipulado.  
 
En este orden, la Real Academia de la Lengua Española, dispone que los términos comprar y adquirir tienen las siguientes 
acepciones: 
Comprar: 

1. tr. Obtener algo con dinero. 
2. tr. Sobornar. 
3. tr. ant. Pagar.  

Adquirir: 
1. tr. Ganar, conseguir con el  propio trabajo o industria. 
2. tr. Comprar (II con dinero) 
3. tr.  Der. Hacer propio un derecho o cosa que nadie a nadie pertenece, o se transmite a titulo lucrativo u oneroso, o 

por prescripción. 
 
Bajo estos argumentos, esta comisión dictaminadora coincidimos plenamente con el ánimo de la reforma Constitucional 
para que se establezca en el artículo 41, el termino “adquiera”, ya que el término “compre” que refiere el precepto 
constitucional, resulta limitado y el acceso a la cobertura informativa o a los tiempos de  radio y televisión, no siempre se 
llevará a cabo mediante una contraprestación consistente en un precio cierto y en dinero y, no obstante, el resultado en 
materia electoral puede ser el mismo. 
 
Por lo que en los términos en que se encuentra redactado actualmente el artículo, hace prácticamente imposible que se 
pudiera demostrar si alguien había adquirido de otra manera, sin contrato, publicidad en los medios de 
comunicación, existiendo la posibilidad de que pueda viciarse la elección.  
 
Cabe recordar como un antecedente que en la Minuta de reforma política-electoral recibida en la Cámara de Diputados 
Federal el 5 de diciembre de 2013, contemplaba en el inciso b) del tercer párrafo, como causa de nulidad de las elecciones 
federales o locales, adquirir cobertura  informativa o tiempos de radio y televisión. 
 
No obstante en la deliberación de la Cámara de Diputados federal se propuso y aceptó cambiar el vocablo “adquiera” por la 
palabra “compre”, al estimar que entrañaría una circunstancia probatoria compleja, abriéndose a la posibilidad de simulación 
en la adquisición de cobertura informativa y tiempos de radio y televisión. 
 
Por lo que hoy la propuesta viene a reforzar el contenido del artículo constitucional, al establecer como hipótesis para el 
sistema de nulidad de las elecciones federales y locales la acción de adquirir en contravención a lo previsto por el régimen 
legal, cobertura informativa o tiempo de radio y televisión. Así se fortalecerá nuestra democracia garantizándose el 
cumplimiento de los principios que deben prevalecer en todo proceso electoral previstos en la Ley Fundamental, como son 
los de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
 
Al respecto, cabe puntualizar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido criterios 
jurisprudenciales al respecto en los siguientes términos:  
    Jurisprudencia 25/2010 

PROPAGANDA ELECTORAL EN RADIO Y TELEVISIÓN. COMPETENCIA  DE LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES PARA CONOCER DE LOS PROCEDIMIENTOS  
SANCIONADORES RESPECTIVOS.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 
41, base III, apartado A y C, y 116 de la constitución Política de los Estado unidos Mexicanos, y 368, 
párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se obtiene que el 
Instituto Federal Electoral es la autoridad competente para conocer y resolver los procedimientos 
especiales sancionadores, tanto en procesos federales como locales y fuera de ellos, en las siguientes 
hipótesis: 1. Contratación y Adquisición de tiempos en radio y televisión por partidos políticos, por 
sí o por terceras personas, físicas o morales; 2. Infracción a las pautas y tiempos de acceso a radio y 
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televisión; 3. …; 4. Difusión en radio  y televisión de propaganda gubernamental de los poderes 
federales, estales, de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y 
cualquier otro ente público. En cambio, en el supuesto de violaciones a leyes locales durante los 
procesos electorales respectivos, por el contenido de la propaganda difundida  en cualquier medio, 
distintas a las anteriores, la autoridad administrativa electoral local es competente para conocer del 
procedimiento sancionador y, en su caso, imponer la sanción  correspondiente; en estos casos, el 
Instituto Federal Electoral, en ejercicio de sus atribuciones , a través de la Comisión de Quejas y 
Denuncias, se coordina con la autoridad local exclusivamente para conocer  y resolver sobre  la 
petición  de medidas  cautelares, en cuanto a la transmisión  de propaganda  en radio y televisión. 

 
Derivado del texto jurisprudencial se desprende una interpretación confirmatoria  de que hay dos acciones prohibidas, la 
contratación de tiempos de radio y televisión, que se documentaria por medio de una compraventa y que revela la existencia 
de un acuerdo de voluntades entre los contratantes; y la adquisición, que no necesariamente implica la formalización y 
existencia de un documento jurídico. 
 
Por lo tanto, la reforma constitucional pretendida evitará la simulación que se pueda dar al obtener de forma indebida 
cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, situación que se considera viable al concluir que la posibilidad fáctica 
de obtener espacios en los medios de comunicación, no necesariamente se da por medio de la contratación de los mismos, si 
no que puede haber otras formas susceptibles de ser utilizadas por partidos políticos y candidatos para tener mayor cobertura 
informativa e incidir de esa  manera en la decisión de la población en plena ventaja respecto de sus adversarios. 
 
Bajo este contexto, esta Comisión dictaminadora con base en 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, ya que se contribuirá al fortalecimiento de la democracia mexicana y favorecerá la equidad en la competencia 
electoral, razón por la cual se solicita respetuosamente a esta Honorable Asamblea, la aprobación en sentido positivo de la 
Minuta con proyecto de decreto materia del presente dictamen. 

 
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, sometemos a 
la respetable deliberación de la Honorable Asamblea, el presente dictamen con proyecto de decreto que emite voto positivo 
respecto de la reforma al inciso b),  tercer párrafo, Base VI, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los términos del documento que se adjunta. 
 
Dado en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, 
su Capital, a los veintiocho días del mes de mayo 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 

Rúbrica 
Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretaria 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 
Dip. María Luisa Espinosa Martínez 

Vocal 
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Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Dictamen Unitario con proyectos de decreto que 
formaliza la reincorporación de los CC. Edgar Saúl 
Paredes Flores y Miguel Ángel Arce Montiel, 
Diputados con licencia de la Trigésima Legislatura.  
 

Honorable Asamblea Legislativa 
 
A la Comisión que al rubro se indica, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fueron turnados 
para nuestro conocimiento, estudio y dictamen los documentos suscritos por los CC. Edgar Saúl Paredes Flores y 
Miguel Ángel Arce Montiel, por medio de los  cuales respectivamente manifiestan su decisión de reincorporarse a 
sus cargos como Diputados de la Trigésima Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit. 
 

Competencia legal  
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Nayarit; así como el numeral 55 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Comisión 
Legislativa resulta competente para conocer del presente asunto. 
 

Antecedentes  
 

Atendiendo a lo dispuesto por la legislación interna del Poder Legislativo la Secretaría General del H. Congreso del 
Estado, recibió con fecha 4 de abril del año 2014, escritos signados por los CC. Edgar Saúl Paredes Flores y Miguel 
Ángel Arce Montiel,  en los cuales solicitaron licencia por tiempo indefinido y sin goce de sueldo para separarse de 
sus labores como diputados de la actual legislatura, mismas que les fueron autorizadas por la Asamblea Legislativa 
con efectos a partir del día 6 de abril del año que transcurre.  
 
En consecuencia y en atención al orden de las respectivas listas de prelación correspondientes al Partido de la 
Revolución Democrática y a la Coalición “Alianza por el Cambio Verdadero”, se convocó a los  CC. Ma. del 
Rosario Valdés Flores y José Vladimir Valenzuela Barrutia, para suplir respectivamente a los ciudadanos Edgar Saúl 
Paredes Flores y Miguel Ángel Arce Montiel y asumieran las funciones que por disposición de ley les correspondían 
en virtud de las vacantes generadas.  
 
En el caso del C. José Vladimir Valenzuela Barrutia, atendiendo a lo dispuesto por la normatividad interna del 
Congreso compareció ante la Asamblea Legislativa y rindió la protesta de Ley correspondiente, asumiendo así 
legalmente el cargo de diputado con fecha 10 de abril de 2014. 
 
Por otra parte, 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 tal escenario, se resolvió convocar a quien ocupó el lugar preferente dentro de la lista de asignación de 
diputados de representación proporcional presentada por la citada coalición “Alianza para el Cambio Verdadero” 
recayendo la designación en el C. Obed Jesé Estrada Álvarez, mismo que rindió protesta con fecha 25 de abril del 
año en curso, asumiendo a plenitud su función como diputado integrante de la Trigésima Legislatura. 
 
En este orden de ideas, con fecha 22 y 27 de mayo del presente año, la Secretaría General de este Congreso recibió 
sendos documentos signados por los CC. Edgar Saúl Paredes Flores y Miguel Ángel Arce Montiel, escritos en los 
que comunican su decisión de reincorporarse a sus respectivos encargos como diputados integrantes de la actual 
legislatura. 
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Los documentos de referencia fueron presentados ante la Diputación Permanente el día 27 de mayo del presente año 
y turnados con esa misma fecha a esta Comisión Dictaminadora a efectos de proceder con el trámite legislativo que 
corresponde. 
 

Consideraciones  
 

La solicitud de licencia constituye una declaración expresa de la voluntad, por la cual un individuo que goza de la 
calidad de servidor público o representante popular, expresa libremente su determinación de separarse del 
desempeño de sus funciones, por así considerarlo conveniente a sus intereses.  
 
En el fondo la licencia se considera un acto unilateral de la voluntad que produce una separación temporal del cargo 
legislativo, sin que se pierda la condición de diputado. El hecho de que no se pierda esta condición hace suponer la 
supervivencia de la prerrogativa constitucional, porque en efecto la licencia no despoja del cargo, sino que su 
naturaleza jurídica es la de una separación temporal con derecho a volver a ejercer el cargo, vencido el plazo para la 
cual fue otorgada o bien cuando exista una solicitud expresa de reincorporación a la encomienda. 19 
 
La solicitud de licencia constituye un derecho reconocido por la legislación interna del Congreso en la cual se señala 
que hacer uso de este instrumento es una prerrogativa de la cual puede disfrutar todo legislador, siempre que se 
realice con las formalidades que la misma ley establece. 
 
En ese mismo sentido, podemos señalar que la solicitud de reincorporación al encargo, constituye también un 
derecho que el parlamentario puede hacer valer, siempre que se lleve a cabo con las formalidades que fije para el 
caso la norma. 
 
De tal forma y en virtud de las licencias otorgadas a los CC. Edgar Saúl Paredes Flores y Miguel Ángel Arce 
Montiel, se procedió a convocar a quienes por disposición legal tenían derecho a ocupar la vacante que había sido 
generada.  
 
Ahora bien, como se señaló en el apartado de antecedentes, los  CC. Edgar Saúl Paredes Flores y Miguel Ángel Arce 
Montiel, presentaron respectivamente con fecha 22 y 27 de mayo del año 2014, documentos en los que solicitan 
reincorporarse a sus funciones como Diputados de la actual Legislatura al Congreso del Estado, las cuales se vieron 
obligados a suspender dada las licencias que les fueron autorizadas. 
 
Con respecto a lo anterior podemos expresar que las solicitudes de reincorporación que nos fueron presentadas para 
análisis, son procedentes pues como lo dispone el artículo 21 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
son derechos de los diputados solicitar licencia para separarse del cargo, así como para reincorporarse a sus 
funciones.  

 
Para una mejor comprensión del tema, nos permitimos reproducir en su parte conducente lo dispuesto por la 
legislación interna del Parlamento Estatal, de esta manera tenemos lo siguiente:  
 

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; 

 
Los derechos que acogen el ejercicio del cargo resultan justificables en atención al conjunto de funciones respecto de 
las cuales los diputados gozan de protecciones fundamentales. Los derechos igual que las prerrogativas no son un 
privilegio individual o subjetivo, sino que se trata de una normatividad eminentemente institucional para fortalecer la 
actuación del legislador en el marco de los principios de libertad e igualdad.  
 

                                                           
19 Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, Comentada, José Miguel Madero 
Estrada, pag. 86 
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Así pues, los miembros de esta Comisión Dictaminadora coincidimos en que las solicitudes de los CC. Edgar Saúl 
Paredes Flores y Miguel Ángel Arce Montiel, se encuentran apegadas a la legalidad pues hacen uso de un derecho 
que por ley les corresponde, al solicitar respetuosa y formalmente que se les reincorpore al ejercicio de sus 
encomiendas, no obstante para hacer efectiva la reintegración a sus  labores se requiere necesariamente de un 
proceso legal que culmine en dicha determinación.  
 
No podemos olvidar que para formalizar la autorización de licencias otorgadas a los ciudadanos antes mencionado 
fue necesario expedir dos decretos, los cuales fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado; de igual manera 
se citó a los suplentes respectivos Obed Jesé Estrada Álvarez y José Vladimir Valenzuela Barrutia, quienes 
actualmente se encuentran desempeñando las funciones propias al cargo de Diputados. 
 
Por tal motivo, los Diputados miembros de este Órgano Colegiado, ponemos a la consideración de la Asamblea 
Legislativa el dictamen  con proyecto de decreto por medio del cual se deja sin efecto las licencias que les fueron 
autorizadas a los  CC. Edgar Saúl Paredes Flores y Miguel Ángel Arce Montiel, para que una vez analizadas y 
aprobadas en su caso, se formalicen sus reincorporaciones a las labores propias del cargo del cual se mantuvieron 
separados temporalmente, pues las solicitudes de reintegración presentadas cumplen con lo dispuesto por la norma 
considerándose por ende plenamente procedentes. 
 
Finalmente, es necesario notificar formalmente a los CC. Obed Jesé Estrada Álvarez y José Vladimir Valenzuela 
Barrutia, de la reincorporación a sus funciones de los Diputados con licencia citados en el cuerpo del presente 
documento, a efecto de permitirles tomar con el tiempo debido las providencias que la situación amerita. 
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 

El presente dictamen se encuentra fundado en los artículos 94 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Nayarit; 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la soberana deliberación de la H. 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 veintiocho días del mes de mayo 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 

Rúbrica 
Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretaria 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 
Dip. María Luisa Espinosa Martínez 

Vocal 
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Comisiones Unidas de Administración y 
Políticas Públicas y de Investigación 
Legislativa. 
 
Dictamen con proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversos numerales de la 
Ley de Archivos del Estado de Nayarit.  
 

Honorable Asamblea Legislativa: 
 
A los miembros de las Comisiones Legislativas que al rubro se indican, por instrucciones del Presidente de la 
Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto que reforma y adiciona 
diversos numerales de la Ley de Archivos del Estado de Nayarit, presentada por la Diputada Erika de la Paz 
Castañeda Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por lo que en ejercicio 
de las atribuciones que legalmente nos competen, procedimos a emitir el dictamen correspondiente: 

 
Competencia Legal 

 
Estas Comisiones son competentes para conocer el presente asunto de conformidad a lo establecido por el 
artículo 69, fracciones II y IX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 55, fracciones II y IX, inciso a), del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 

Fundamentación Jurídica del Dictamen 
 

El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 94, fracción II, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, así como el numeral 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 

Antecedentes 
 
El 17 de mayo de 2013, la Diputada Erika de la Paz Castañeda Contreras, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa, iniciativa de 
Decreto que reforma y adiciona diversos numerales de la Ley de Archivos del Estado de Nayarit, misma que en 
atención a lo dispuesto por la Presidencia de la Mesa Directiva, se turnó con fecha 31 de mayo de 2013 a las 
Comisiones que hoy suscriben el presente documento, que se adjunta en las siguientes: 

 
Consideraciones 

 
Las leyes deben y tienen que permanecer en constante actualización, dando respuesta a las necesidades que con 
el paso del tiempo vayan surgiendo combatiendo los vacíos que por razones de tiempo y modernidad se 
originan en sus disposiciones, por ello consideramos importante la iniciativa materia de estudio, ya que ésta 
pretende actualizar y armonizar un cuerpo normativo como es el caso de la Ley de Archivos del Estado de 
Nayarit para adecuarla a las tecnologías aplicables a los documentos hoy en día. 
 
En primer término debe precisarse que por archivos, podemos entender al conjunto de documentos que 
representan el soporte material o evidencia de los actos realizados en tiempo pasado, y su importancia radica en 
la función por la cual se originaron.  
 
En ese contexto, los documentos constituyen el testimonio del trabajo realizado por las instituciones del 
Estado, al dejar constancia de sus acciones diarias; al mismo tiempo que dan sustento y formalidad a las 
actividades y acuerdos que se llevan a cabo cotidianamente. 
 
De ahí que conservar el acervo documental no sólo brinda testimonio de actividades cotidianas en las 
instituciones, sino que implica establecer las bases para ejercer oportunamente la transparencia, el acceso a la 
información y la rendición de cuentas. 
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En razón de lo anterior advierte la iniciadora que el Estado como ente público tiene la necesidad y la 
obligación de salvaguardar la memoria de su administración, toda vez que los documentos devenidos  del 
ejercicio de las funciones de los entes gubernamentales, se convierten en importantes archivos; los cuales son 
de interés público y por ende, pertenecen en gran medida a los individuos que socialmente se encuentran 
integrados como ciudadanos en alguna entidad; de aquí, se desprende la obligación del Estado de mantener el 
fácil acceso, la conservación y organización de la información de carácter público.  
 
Además la modernización y el uso de las tecnologías aplicadas a los fines fundamentales de esta ley, se 
convierten en un instrumento necesario para garantizar el bien tutelado por la legislación de archivos, 
encontrando como un elemento sustancial de las tecnologías, la digitalización de los documentos públicos para 
salvaguardar los objetivos jurídicos y sociales del cuerpo normativo en comento.  
 
Así, en los últimos años en nuestro país se ha dado énfasis a la conservación de los archivos que representan o 
tienen un valor histórico; sin embargo, en el ámbito administrativo, no siempre se han instrumentado normas 
tendientes a la conservación de cualquier tipo de documentos, situación pendiente en la mayoría de los 
ordenamientos en la materia, pues, son pocos los organismos gubernamentales donde se ha implementado la 
tecnología necesaria para su mejor conservación.  
En este sentido a partir del 23 de enero de 2012, fecha en que fue expedida la Ley Federal de Archivos, que 
establece las disposiciones a través de las cuales se ordena la organización y conservación de los archivos en 
posesión de los Poderes de la Unión, los organismos constitucionales autónomos y los organismos con 
autonomía legal; además se indican los mecanismos de coordinación y de concertación entre la Federación, las 
entidades de la República Mexicana, el Distrito Federal y los municipios para la conservación del patrimonio 
documental de la Nación, con lo cual se da mayor fomento, resguardo, difusión y acceso de archivos de 
relevancia histórica, social, técnica, científica o cultural. 
 
Respecto a la modernización de los ordenamientos en la materia, bien señala la iniciadora, al indicar que a 
últimas fechas se ha creado una nueva conciencia sobre el derecho a estar informado, que la garantía de acceso 
a la información y su derecho tutelado obliga al Estado a transparentar el ejercicio de sus funciones, las cuales 
ejercen una vinculación directa con esta materia, encontrando en la digitalización de la documentación una vía 
de resolución rápida y confiable  a la problemática que constituye el mantenimiento y ordenamiento de los 
documentos públicos. 
 
De la misma manera, podemos decir que en nuestro Estado, existe la prioridad de conservar la documentación 
que se genera en las diversas entidades públicas locales, por ello durante varios años estuvieron vigentes la Ley 
que crea el Consejo Estatal de Archivos Históricos de Nayarit, publicada el 29 de febrero de 1956, y la Ley de 
Protección y Conservación de Archivos del Estado de Nayarit, publicada el 17 de julio de 1957, ordenamientos 
que fueron pioneros en el tema desde hace más de 55 años, como lo es hoy, la actual Ley de Archivos del 
Estado de Nayarit.  
 
Igualmente señala la autora de la iniciativa en estudio que la Trigésima Legislatura se encuentra obligada a 
dirigir sus trabajos legislativos conforme a la modernización tecnológica de los acervos archivísticos del 
Estado, que garantice el buen funcionamiento y  su conservación. Ello, por que como se advierte en la 
iniciativa de mérito, la digitalización de documentos es una opción viable para la facilitación y la protección de 
los documentos que constituyen los archivos de la administración pública del Estado.  
Argumentos todos que este colegio dictaminador comparte al considerar oportuna la intervención de los 
diversos avances tecnológicos en los procesos de conservación de los documentos que integran los archivos de 
la entidad, lo cual sabemos no es una tarea fácil, ya que se requiere de esfuerzos humanos y financieros para 
llevar a cabo ese fin, de la manera correcta. Por lo mismos, estimamos que hoy en día es el momento idóneo 
para comenzar de manera paulatina y con base en la disponibilidad presupuestaría. 
 
Reseñando lo anterior se advierte que la iniciadora propone modificar básicamente cinco numerales de la Ley 
de Archivos del Estado de Nayarit, con la intención de adecuar al marco normativo los avances tecnológicos, 
mediante los cuales se administran y almacenan, para su consulta los documentos públicos, se propone hacer 
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uso de los respaldos electrónicos como base de la digitalización de documentos públicos, esto, con la finalidad 
de facilitar el acceso en los términos de lo que establece la ley de transparencia de la entidad.  
 
De esta manera, se presenta  la propuesta bajo el siguiente tenor: se adiciona una fracción al artículo 2° de la 
Ley de Archivos para el Estado de Nayarit, para conceptualizar en el glosario inicial de la ley la Digitalización 
de Documentos. 
 
Además se enuncia como de interés público, la generación, organización, administración, preservación, 
conservación y difusión de los diversos documentos que constituyen la memoria de la administración pública, 
por esta razón, se adiciona un párrafo al artículo 9, proponiendo el siguiente contenido: 

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

Asimismo,  se adiciona el artículo 9, BIS, para hacer posible del uso tecnológico de la digitalización de 
documentos que garantice alcanzar los objetivos establecidos en la legislación, en materia de archivos. 
 
Ahora bien, este colegio dictaminador desea destacar el hecho de que para poder tener un acceso expedito y 
efectivo a la información en posesión de las instituciones del Estado, es importante referirse a la base material 
que da respaldo a esta práctica; los archivos son las áreas encargadas de facilitar con rapidez la información 
que se solicite, por lo cual es necesario contar con un sistema de archivos moderno y funcional. 
 
De ahí que estas Comisiones Unidas se allanan en la pretensión de la autora sobre la organización y 
conservación de los archivos gubernamentales mediante la digitalización, como un elemento indispensable 
para la rendición de cuentas, la transparencia, el acceso a la información y para la formulación y ejecución 
eficiente y efectiva de políticas públicas y de las actividades del gobierno en todos sus niveles. 
 
Para lograr el objetivo del presente proyecto, es indispensable establecer la obligación, a los Titulares de los 
Archivos Generales e Históricos, de generar la digitalización de documentos para garantizar su conservación y 
fácil acceso; en esa virtud, se reforma el artículo 19 y el artículo 22, fracción IV, de la ley en análisis para que 
los entes públicos implementen la digitalización de los documentos como una medida básica para la 
conservación de la información archivística.  
 
Los integrantes de las comisiones en estudio, conscientes de las implicaciones del presente dictamen, 
consideramos prudente la implementación gradual de las medidas contenidas en la reforma, específicamente en 
lo relativo a la instrumentación de los mecanismos tecnológicos encaminados a desarrollar archivos 
electrónicos por medio de la digitalización, considerándose necesario prever  los recursos necesarios en los 
presupuestos de egresos del siguiente ejercicio fiscal. 
 
Así mismo,  y a efecto de que la digitación de documentos que se propone pueda ser realizada de manera 
progresiva, se considera viable otorgar un plazo de dos años computados a partir de la instrumentación de los 
mecanismos tecnológicos encaminados a desarrollar archivos electrónicos por medio de la digitalización. 
 
No obstante este Colegio Dictaminador, desea hacer énfasis que con la finalidad de brindar mayor claridad en 
el entendimiento de la propuesta se realizaron algunos cambios de forma a la propuesta presentada y así 
también se ajustaron algunos preceptos esto con motivo de la disponibilidad presupuestaria que presentan 
algunos Ayuntamientos y entes de la entidad, por lo que se propone que las medidas se realicen de manera 
gradual y de conformidad a los recursos financieros.  
 
Así pues, una vez vertidos y analizados cada uno de los argumentos que se derivan de la iniciativa turnada a 
estas Dictaminadoras, los integrantes de este órgano colegiado de deliberación emitimos dictamen positivo 
respecto de las reformas y adiciones propuestas sometiéndolo a la consideración del Pleno de la Honorable 
Asamblea para su discusión y aprobación en su caso, en los términos del proyecto que se adjunta. 
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DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic, su capital, a los veintinueve días del mes de mayo del año dos mil catorce.   
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Rúbrica 
Dip. Bertha Rodríguez Reynaga  

Vicepresidenta 
 
 
 
 

Rúbrica 
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No firma por ser autora de la iniciativa de conformidad al artículo  
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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 38 
correspondiente al mes de Mayo 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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