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DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe, Dip. Jasmine María Bugarín Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de esta Trigésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en 
uso de las facultades que me confiere el artículo 49 fracción I de la Constitución Política Local y demás 
relativos de la legislación interna del Congreso; me permito presentar ante esta Honorable Asamblea 
Legislativa, la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos numerales de la Ley de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres para el Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La igualdad de género en esencia plantea el pleno y universal derecho de mujeres y hombres al disfrute de la 
ciudadanía, no solamente política sino también civil y social, que les permita desarrollarse en condiciones de 
paridad. 
   
La igualdad de género entendida como la justicia en el tratamiento a mujeres y hombres de acuerdo a sus 
respectivas necesidades, constituye un prerrequisito fundamental e indispensable para lograr un verdadero 
desarrollo humano que mejore efectivamente la vida y las oportunidades de las personas. 
 
Tal como lo señala la Carta Magna del Estado Mexicano, las mujeres y hombres son iguales ante la Ley, con 
lo que se garantiza el respeto a la dignidad, base esencial de los derechos elementales del ser humano.   
 
De tal manera, podemos expresar que la igualdad de género tiene importancia por derecho propio pues 
conlleva desarrollo, reducción de la pobreza económica y un mejor acceso a la justicia y desde luego una 
reducción de las diferencias de bienestar entre mujeres y hombres.   
 
Resulta innegable que la igualdad de género es parte de la economía inteligente dado que puede aumentar 
la eficiencia económica y mejorar otros resultados en materia de desarrollo de tres maneras distintas. En 
primer lugar, eliminando las barreras que impiden que las mujeres tengan el mismo acceso que los hombres 
a la educación, a las oportunidades económicas y a los insumos productivos. En segundo lugar, mejorando 
el estatus absoluto y relativo de las mujeres, y finalmente en tercer lugar, equilibrando la balanza de manera 
que las mujeres y los hombres gocen de las mismas oportunidades de tener una actividad social y política, 
tomando decisiones y definiendo las estrategias que conllevan al establecimiento de instituciones y 
opciones más representativas e incluyentes. 1 
 
En lo que a Nayarit respecta, se ha trabajado de manera considerable en el fortalecimiento de estrategias y 
políticas tendientes a consolidar la igualdad entre los géneros. No obstante lo anterior habrá que decir que 
aún queda un camino importante por recorrer a efecto de garantizar plenamente que tanto mujeres como 
hombres, puedan tener acceso en condiciones de igualdad al bienestar y el desarrollo en todos los ámbitos.  
Debemos tener en consideración que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres no siempre se 
cumple en la realidad cotidiana; el principio de igualdad entra en contradicción con las creencias sobre lo 
que debe ser un varón o una mujer, con prácticas muy concretas de exclusión hacia unos y otras, con formas 
de ejercer el poder, con usos y costumbres de cada cultura. Todo ello afecta de manera directa, y con 
frecuencia desequilibrada, el ejercicio de derechos y la satisfacción de necesidades, especialmente de las 
mujeres.2 

                                                 
1 Informe Sobre el Desarrollo Mundial, 2012, Panorama General, Igualdad de Género y Desarrollo.  
2 http://www.diversidadcultural.mx/index.php/Conoce/equidad-de-genero.html 
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En este sentido, me permito retomar una serie de datos significativos en torno a problemas de desigualdad 
que aún se encuentran presentes en la entidad, de esta manera tenemos lo siguiente: 3 
 
Violencia contra la Mujer  
 
Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 (ENDIREH), en Nayarit 
la proporción de mujeres maltratadas por su pareja durante el último año es una de las más altas del país, al 
encontrarse en segundo lugar, sólo por debajo del Estado de México. En el estado, 32.0% de las mujeres de 
15 años y más, han sido agredidas por su esposo o pareja durante el último año (6.9 por ciento más que la 
cifra nacional).  
 
Las agresiones hacia las mujeres por parte de su pareja, suelen agruparse en: emocionales, económicas, 
físicas y sexuales. En Nayarit, las emocionales son las de mayor presencia en el último año y la padece 88.8% 
de las mujeres. Después de los hechos emocionales, los económicos son los más numerosos, este conjunto 
de mujeres vivieron al menos un incidente de violencia económica, es decir, desde reclamos acerca del gasto 
hasta el despojo de bienes cifra que representa el 50.9 por ciento. 
 
 

 
 
Muertes intencionales o por violencia  
Según los registros administrativos, en 2011 las muertes violentas por homicidio y suicidio representaron 
9.9% de las defunciones totales y 54.0% de las muertes por lesiones, dentro de las cuales se consideran los 
decesos ocasionados por accidentes, homicidios y suicidios.  
 
De 2010 a 2011 la tasa de muertes de mujeres por violencia en la entidad, se incrementó de 9.2 a 10.7 por 
cada 100 mil de ellas, registrándose un aumento de 1.5 puntos. 
 

                                                 
3 Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la Mujer, Datos de Nayarit, Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  
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Tasa de muertes de mujeres por violencia según año de registro 2010-2011 
10.7 

 
 

9.2 
  

   

 
2010                                  2011 

 
Trabajo  
 
Según resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el cuarto trimestre de 2012, 
36.5% de los hombres económicamente activos, no participa en los quehaceres domésticos, mientras que 
97.9% de las mujeres en esa condición, se dedica a los trabajos domésticos del hogar como actividad 
adicional a la principal.  
 
De acuerdo a esta misma encuesta, 80 de cada 100 hombres y 48 de cada 100 mujeres participan en algún 
tipo de actividad económica; en lo que respecta a su situación laboral, 60.7% de las mujeres ocupadas son 
subordinadas y remuneradas, cifra superior a la de los hombres (60.3%); de igual forma, el porcentaje de las 
Trabajadoras no remuneradas (11.2%) es mayor que el de los hombres (6.9 por ciento).  
 
Caso contrario ocurre en los trabajadores por cuenta propia y los empleadores, ya que las cifras 
porcentuales de los hombres son mayores que las de las mujeres, tal y como se muestra en la siguiente 
gráfica. 

 
 
Las estadisticas anteriores, nos muestran lo visible, sin embargo en la vida diaria, encontramos practicas que 
rompen con la igualdad sustancial entres mujeres y hombres, algunas de estas conductas se encuentran tan 
arraigadas que pasan desapercibidas, lo que significa que no existan o que no causen daño. 
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En tal tenor, con el firme propósito de contribuir dentro del ámbito de las atribuciones que nos 
corresponden al fomento y consolidación de la igualdad sustantiva entre géneros, me permito presentar a 
su consideración el presente proyecto de reforma a la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el 
Estado de Nayarit, a efecto de que sus postulados cumplan de manera cabal con el propósito para los cuales 
fueron creados.  
 
De esta manera, se plantea establecer como objeto de la norma regular y garantizar la igualdad sustantiva 
de oportunidades y trato entre mujeres y hombres, así como promover el empoderamiento de las mujeres y 
la lucha contra toda discriminación basada en el sexo.  
 
Por otro lado, se fortalecen los conceptos de discriminación, igualdad de género, igualdad sustantiva, 
perspectiva de género entre otros, lo que facilitará la interpretación y aplicación de la Ley, en beneficio de la 
sociedad en su conjunto.  
 
Dentro de otro rubro de la enmienda, se indica que las políticas públicas que se articulen a fin garantizar la 
igualdad sustantiva deberán necesariamente promover los siguientes puntos:   
 

Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil; Promover la 
eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo; Adoptar las medidas 
necesarias para la erradicación de la violencia contra las mujeres; fortalecer 
dentro del sistema educativo del estado el respeto y la igualdad, entre otros 
importantes aspectos.  

 
Por su parte se indican como objetivos de la Política de Igualdad entre Mujeres y Hombres en materia 
económica, los siguientes:  
 

• Impulsar el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio 
de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre 
mujeres y hombres. 

 
Para tal efecto, se habrá de promover y vigilar el otorgamiento de salarios iguales 
a mujeres y a hombres por trabajos iguales, desempeñados en puestos, jornadas 
y condiciones de eficiencia idénticas.  

 
• Fomentar la integración de políticas públicas con perspectiva de género en 

materia económica, impulsar el liderazgo equitativo de ambos géneros, además 
de impulsar el acceso de mujeres y hombres a procesos productivos, en igualdad 
de condiciones. 

 
En ese sentido, para cumplir con los objetivos antes señalados, se deberán diseñar y aplicar políticas así 
como programas de desarrollo y reducción de la pobreza con perspectiva de género, además de asegurar la 
igualdad en la contratación del personal y en las condiciones generales de trabajo. 
 
De igual manera, deberán de implementarse, en coordinación con las autoridades competentes, códigos de 
buenas prácticas, campañas informativas, acciones de formación, entre otras medidas destinadas a prevenir 
y erradicar cualquier tipo de discriminación, violencia o acoso en el ámbito laboral que sean originadas por 
razones de género. 
 
Se establece además como objetivos de la política de igualdad, específicamente en materia de derechos 
sociales y culturales, los siguientes:  
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• Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con 

miras a alcanzar la eliminación de estereotipos, roles de género y las prácticas 
basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos. 

 
• Evaluar periódicamente las acciones de prevención, atención sanción y 

erradicación de la violencia de género que el Estado implemente, en el mismo 
tenor se tendrá que supervisar la integración de la perspectiva de género al 
concebir, aplicar y evaluar las políticas y actividades públicas, privadas y sociales 
que impactan la cotidianeidad. 

 
 
Finalmente se establecen como parte de la política de igualdad en materia comunitaria y familiar, el 
fomentar las investigaciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres, así como contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares 
reconociendo a los padres el derecho a un permiso y a una prestación por paternidad. 
 
Habrá que señalar de manera categórica que la esencia de la iniciativa no se dirige a fortalecer políticas y 
estrategias tendientes a posicionar a un género por encima del otro, por el contrario el objeto fundamental 
de la enmienda es que tanto mujeres como hombres, puedan desarrollarse en condiciones de plena 
igualdad, en beneficio de la sociedad en su conjunto.  
 
  
Así pues, se plantea romper con prejuicios y estereotipos basados en el género, a efecto de que la única 
diferencia entre mujeres y hombres radique en el trabajo, la dedicación y el esfuerzo que cado uno realice 
en sus actividades diarias.  
 
Por lo expuesto y fundado, en ejercicio de las facultades que se me confieren, me permito presentar a la 
consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversos artículos de Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Nayarit, en los términos 
del documento que se adjunta. 
 
 

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

 
 

 
Rúbrica 

Dip. Jasmine María Bugarín Rodríguez 
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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTES: 
 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, en ejercicio de las 
atribuciones conferidas por los artículos 49 fracción II y 69 fracción III de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, me permito someter a la consideración de esa Honorable Representación 
Popular, la presente iniciativa con proyecto de decreto que establece, la Ley del Sistema de Información 
Estadística y Geográfica del Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
A lo largo de la historia los Estados han sustentado su identidad en el reconocimiento de su territorio, de la 
población que lo habita y de los fenómenos sociales y económicos que en él ocurren, así mismo, la 
conciencia social se acrecienta cuando la sociedad conoce a la información relevante sobre su entorno físico 
y las condiciones sociales y económicas que prevalecen; así el propiciarlo es elevar la cultura de la sociedad y 
posibilitar una mejora en la calidad de vida presente y futura. 

 
Hace 30 años, en 1983 el ejecutivo federal emitió la Ley de Planeación, lo que dio origen a que en todos los 
niveles de gobierno se adoptara el proceso que tiene como producto la elaboración e instrumentación de 
planes y programas para lograr el desarrollo armónico en todo el ámbito nacional. Esto devino en que en las 
entidades federativas se crearan los Comités de Planeación del Desarrollo Estatal (COPLADES) y los 
esquemas de planeación locales. Sin embargo, tres años antes de publicarse la Ley de Planeación, en 1980,  
visionariamente se promulgó la Ley de  Información Estadística y Geográfica, la cual establecía la creación de 
los Sistemas Nacionales de Estadística y de Información Geográfica, para fomentar la producción, 
conocimiento y uso de esta información de una manera sistemática y ordenada, la cual sirvió para conocer 
las características del territorio nacional, así como las condiciones sociodemográficas y económicas del país. 

 
En el año 2006 se modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 26, que 
se refiere a la planeación democrática del desarrollo nacional y 73 fracción XXIX-D, para establecer un 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), encargado de proporcionar al Estado 
Mexicano los datos que se considerarán oficiales, bajo los principios de accesibilidad, transparencia, 
objetividad e independencia. 
 
En nuestro estado, los esfuerzos formales de planeación iniciaron en 1984, con la firma del Convenio único 
de Coordinación Federación–Estado, donde se estableció el Comité de Planeación del Desarrollo del Estado 
de Nayarit. Así mismo,  los orientados a la generación, uso y difusión de la información estadística y 
geográfica se establecieron  mediante  el respectivo convenio para la creación del Comité Técnico Regional 
de Estadística y de Información Geográfica el 3 de septiembre de 2004, con el entonces  Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), mismo que se ratificó en el año 2011 con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, de las mismas siglas: INEGI, éste ahora como organismo autónomo 
constitucional, coordinador del SNIEG. 
 
El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, documento de la planeación democrática estatal, donde se plasman 
las grandes líneas que orientan  hacia el desenvolvimiento económico y social de Nayarit, que cumple con lo 
establecido en la Ley de Planeación estatal , establece una  Política de Calidad Institucional, orientada a: “ 
Legitimar la confianza de la población en sus instituciones, con un Gobierno racional, comprometido y 
cercano, que impulse la cultura de calidad como principio de trabajo; que modernice, sistematice y haga 
eficientes los servicios que proporcionan a la sociedad, y que utilice como estrategia la Innovación en todas 
sus acciones”, En concordancia con las tareas nacionales para producir, actualizar, organizar, procesar, 
integrar, compilar, publicar, divulgar y conservar la información estadística y geográfica de interés nacional, 
previstas en el SNIEG. 
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Una sociedad cada vez más compleja y en continuo proceso de transformación requiere de información 
estadística y geográfica de calidad, pertinente, veraz y oportuna que le permita contar con un mejor 
conocimiento del territorio, la realidad económica, social y del medio ambiente, la gestión gubernamental y 
de la situación de la seguridad pública y la justicia de la entidad, que sustente la planeación y la toma de 
decisiones; respetando los principios de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia, 
contemplados en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, LSNIEG, publicada el 
16 de abril del 2008. 
 
El Estado de Nayarit está conformado por su población, sus costumbres, cultura y su territorio. Es por ello la 
imperiosa necesidad de todo buen gobierno de conocer y dar conocer a su gente lo que acontece en su 
espacio geográfico, para ir teniendo una mejor administración y  poder alcanzar el desarrollo integral de 
nuestra entidad. 

 
El Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017 (PED) a través de su objetivo estratégico de Gobernabilidad, busca 
fortalecer los procesos de planeación y toma de decisiones en toda la sociedad y fundamentalmente en el 
sector público, por lo que se formuló e implementó el  Programa Estatal de Estadística y Geografía (PEEG) 
siendo durante la elaboración de dicho Programa, que se detectó como una debilidad, la falta de normativa 
estatal que ofrezcan sustento a la operación de un sistema de información estadística y geografía estatal, 
como esquema integral para que esta información sea conocida y que se utilice lo más extensamente  
posible por el gobierno y las personas en Nayarit; de igual manera, se detectaron  áreas de oportunidad en 
la falta y aplicación de  la normatividad existente para su generación, gestión y aprovechamiento, situación 
que se subsanará con el tratamiento sistémico de todas las partes que intervienen en las diferentes fases de 
la gestión y diseminación y uso de esta información. 

 
Por lo que en apego al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017 y a fin de lograr avanzar 
hacia la visión del PEEG que establece que “El Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de 
Nayarit” proporciona acceso universal a información de calidad, oportuna y relevante, ofreciendo soporte a 
los procesos de planeación y toma de decisiones, lo que ha propiciado el desarrollo integral de la entidad y 
la calidad de vida de los nayaritas, por ello se plantea como una necesidad fundamental, el tener un marco 
legal que ofrezca sustento al funcionamiento del Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado 
de Nayarit, cuya finalidad es regular, ordenar la gestión, generación, uso, almacenamiento y distribución de 
la información Estadística y  Geográfica en el Estado de Nayarit. 

 
Por lo que se crea la Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Nayarit, la cual 
permitirá abatir: 
 

• La falta de marco normativo estatal sobre información estadística y geográfica. 
• La información estadística y geográfica que no se comparte y que se produce aisladamente. 
• La generación de información estadística sin metodología. 
• La duplicidad de esfuerzos al adquirir o generar información. 
• Los esquemas de gestión de información poco eficientes. 
• La resistencia hacia la homologación de formatos, plataformas y estándares convenientes para 

la compartición y calidad de la información. 
• La escasa cultura en el uso de sistemas de información geográfica. 
• El poco conocimiento sobre las acciones de gobierno realizadas en el territorio estatal. 
• La escasa preparación para atender la demanda creciente de acceso a la información 

estadística y geográfica. 
 

Propósito de Ley: 
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Establecer un marco legal que ordene la generación, uso, almacenamiento y distribución de la información 
Estadística y Geográfica gubernamental en el Estado de Nayarit, acorde a la Ley del Sistema Nacional del 
Información Estadística y Geográfica (LSNIEG). 
 
De manera específica con esta propuesta de ley se pretenden los siguientes resultados: 
 

• Tener un marco jurídico que regule, ordene y fomente el uso de información estadística y 
geográfica en los procesos de planeación y toma de decisiones en la administración pública 
estatal y municipal. 

• Establecer los mecanismos de coordinación entre los diferentes niveles gubernamentales para 
el intercambio de información estadística y geográfica. 

• Establecer los mecanismos para crear y mantener actualizado el registro de unidades 
productoras de información estadística y geográfica. 

• Desarrollar los mecanismos que aseguren que la información georreferenciada que produzca y 
use la administración pública estatal y municipal, sea apegada a los estándares y 
procedimientos nacionales señalados por el SNIEG y los internacionales; de forma que la 
planeación local y regional esté basada en datos pertinentes, completos y oportunos. 

• Desarrollar los mecanismos que aseguren que la información estadística que genere la 
administración pública Estatal y municipal sea normalizada e integrada en registros. 

• Establecer una base cartográfica común para todas las dependencias y entidades del Gobierno 
del Estado y Municipios, que garantice que la obtención, generación y procesamiento de 
información estadística y geográfica esté basada en la información más idónea.  

• Establecer una plataforma tecnológica de concentración y análisis de la información 
estadística y geográfica.  

• Establecer la retroalimentación necesaria para mantener actualizada la información 
estadística y geográfica.  

• Difundir la cultura del uso de los sistemas de información geográfica como auxiliar en el 
desarrollo y monitoreo de políticas públicas.  

• Facilitar la comunicación interinstitucional. 
• Evitar la duplicidad de esfuerzos y recursos en la generación de información. 
• Incorporar capacitación en el marco normativo a quienes desarrollen funciones en las 

unidades de producción de información estadística y geográfica. 
• Posibilitar una mayor difusión y uso de la información. 

 
Productos esperados que se derivarán de la implementación de la ley: 
 

• Registro de unidades productoras de información estadística y geográfica. 
• Diagnóstico de la generación y uso de la información estadística y geográfica. Describiendo 

fuentes de información, metodologías, productos, recursos humanos y tecnológicos, 
confidencialidad de la información y mecanismos de acceso, necesidades de información, etc. 

• Catálogo de información de interés para la planeación y mecanismo de actualización. 
• Propuesta del Reglamento de la Ley del Sistema Información Estadística y Geográfica de 

Estado de Nayarit. 
• Contar con una instancia encargada de la coordinación institucional para el manejo generación 

e integración de información Estadística y Geográfica. 
• Un modelo conceptual y lógico de la base de datos necesaria para gestionar la información 

estadística y geográfica de interés para la planeación. 
• Guía de operación de las unidades productoras de información estadística y geográfica. 
• La determinación y puesta en marcha de medios de difusión electrónicos que permita la 

difusión y acceso a la información por parte de la sociedad. 
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CONCLUSIÓN: 
 

Esta ley pondrá a la vanguardia al Estado de Nayarit junto a otros pocos estados que disponen de 
ordenamientos jurídicos relativos a la Información Estadística y Geográfica. 

 
La Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Nayarit permitirá impulsar la 
cultura de la transparencia y acceso universal a la información, sensibilizando y concientizando a los 
diferentes sectores de la sociedad sobre la importancia de ordenar y regular las actividades relativas a la 
información estadística y geográfica,  a fin de mejorar la oportunidad y calidad de los datos de interés, 
principalmente para la planeación y toma de decisiones, en beneficio de la gente de Nayarit. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TEPIC, NAYARIT; A 28 DE JULIO DE 2014 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

 
 
 

Rúbrica 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
 
 
 

Rúbrica 
LIC. JOSÉ TRINIDAD ESPINOZA VARGAS 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 

Rúbrica 
ING. JOSÉ VICENTE ROMERO RUÍZ 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN, 
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ESTABLECE LA LEY DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE NAYARIT. 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
representado por su XXXI Legislatura, dicta: 

 
A C U E R D O 

 
Que elige Mesa Directiva 

 
ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Nayarit, la Asamblea Legislativa en Sesión de Instalación de la Trigésima Primera Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado de Nayarit, celebrada el  domingo 17 de agosto de 2014, elige integrantes de la Mesa 
Directiva para presidir los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año 
de ejercicio constitucional de la Trigésima Primera Legislatura, en los siguientes términos: 
 
Presidente: Diputado Jorge Humberto Segura López 
Vicepresidente: Diputado José Ramón Cambero Pérez 
Vicepresidenta Suplente: Diputada Jassive Patricia Durán Maciel 
Secretario: Diputado José Ángel Martínez Inurriaga 
Secretario: Diputado Francisco Javier Jacobo Cambero 
Secretaria Suplente: Diputada Olga Lidia Serrano Montes 
Secretaria Suplente: Diputada Fidela Pereyra Zamora 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, 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 diecisiete días del mes de agosto del año dos mil catorce. 
 

 
 

Rúbrica 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 
 

Rúbrica 
Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 

Secretario 

Rúbrica 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXXI Legislatura, dicta: 
 

A C U E R D O 
 

Que emite declaratoria de constitución de los Grupos y 
Representaciones Parlamentarias de la Trigésima Primera 
Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit 
 

ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por los artículos 57, 58, 59, 60 y 61 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 43 y 45 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, la Presidencia de la Mesa 
Directiva, emite la siguiente declaratoria: 
 
Se constituyen formalmente los grupos y representaciones parlamentarias de la Trigésima Primera 
Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, en los siguientes términos: 

II..  Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
1. Dip. Sofía Bautista Zambrano 
2. Dip. Jasmine María Bugarín Rodríguez 
3. Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 
4. Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 
5. Dip. Martín González Cosío 
6. Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra 
7. Dip. Any Marilú Porras Baylón 
8. Dip. Benigno Ramírez Espinoza  
9. Dip. Gianni Raúl Ramírez Ocampo 
10. Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 
11. Dip. Héctor Javier Santana García 
12. Dip. Jorge Humberto Segura López Coordinador 
13. Dip. Olga Lidia Serrano Montes 
14. Dip. María Isidra Vargas López 
15. Dip. Candy Anisoara Yescas Blancas 

  

IIII..  Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
1. Dip. José Ramón Cambero Pérez Coordinador 
2. Dip. Javier Hirám Mercado Zamora 
3. Dip. Elsa Nayeli Pardo Rivera 
4. Dip. María Felicitas Parra Becerra 
5. Dip. Ivideliza Reyes Hernández 
6. Dip. Martha María Rodríguez Domínguez 

 

IIIIII..  Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
1. Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
2. Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez Coordinadora 
3. Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 
4. Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 
5. Dip. Eddy Omar Trujillo López 

 

IIVV..  Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
1. Dip. Jaime Cervantes Rivera Coordinador 



 

13 
 

2. Dip. Fidela Pereyra Zamora 
 

VV..  Representación Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 
1. Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

 

VVII..  Representación Parlamentaria de Movimiento Ciudadano 
1. Dip. Manuel Bernardo Carbonell Ortega 

 
Transitorio 

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

Rúbrica 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 

Secretario 

Rúbrica 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

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

      
A C U E R D O 

 
Que constituye la Comisión de Gobierno 

 de la Trigésima Primera Legislatura 
 

Único.- Se constituye la Comisión de Gobierno de la Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso 
del Estado de Nayarit, en los siguientes términos: 

I. Presidente.- Diputado Jorge Humberto Segura López, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional; 

II. Primer Vicepresidente.- Diputado José Ramón Cambero Pérez, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

III. Vicepresidenta.- Diputada Sonia Nohelia Ibarra Fránquez, Coordinadora del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática; 

IV. Vicepresidente.- Diputado Jaime Cervantes Rivera, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo; 

V. Vocal.- Diputado Francisco Javier Jacobo Cambero, Representante Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México; 

VI. Vocal.- Diputado Manuel Bernardo Carbonell Ortega, Representante Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, y  

VII. Secretaria.- Diputada Jassive Patricia Durán Maciel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Artículos Transitorios: 

 
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación, debiéndose publicar 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 veintiún días del mes de agosto del año dos mil 
catorce. 

 
 

Rúbrica 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 

 
Rúbrica 

Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 
Secretario 

Rúbrica 
Dip. Franciso Javier Jacobo Cambero 

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

 
A C U E R D O 

 
Relativo a la asignación de las curules que ocuparán los 
integrantes de la Trigésima Primera Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado de Nayarit. 

 
Único.- Se determina la asignación de las curules que ocuparán los diputados integrantes de la Trigésima 
Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, durante todo el ejercicio constitucional, en 
la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” del Recinto Oficial del Poder Legislativo, en los  términos del 
documento que se adjunta. 
 

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

Rúbrica 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 

 
Rúbrica 

Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 
Secretario 

Rúbrica 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

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

 
 

A C U E R D O 
 

Que Establece las Bases de Vinculación y Coordinación Institucional 
de la Trigésima Primera Legislatura, al H. Congreso del Estado. 

 
 
Único.- La Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, comunica que ha quedado 
formalmente integrada e iniciado su ejercicio constitucional de tres años, mismos que habrán de 
computarse del 18 de agosto del año 2014, al 17 de agosto del año 2017, y expresa su más amplia 
disposición para llevar a cabo los mecanismos políticos y legales necesarios que permitan consolidar la 
vinculación y coordinación institucional con los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado; los Poderes de la 
Unión; las Legislaturas Locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 

Artículos Transitorios 
 

Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta 
Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit 
 
Segundo.- Para su conocimiento y efectos legales conducentes, comuníquese el presente acuerdo a los 
poderes estatales y federales, así como 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 veintiséis días del mes de agosto del año dos mil 
catorce. 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 
 

Rúbrica 
Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 

Secretario 

Rúbrica 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Secretario 
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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 Especial 
número 3 correspondiente al mes de Agosto 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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COMISIONES ORDINARIAS

ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
ASUNTOS AGROPECUARIOS, FORESTALES Y MINEROS 
ASUNTOS INDÍGENAS
ASUNTOS MIGRATORIOS, GESTORÍA SOCIAL Y GRUPOS VULNERABLES
ASUNTOS MUNICIPALES 
ASUNTOS PESQUEROS Y DESARROLLO ACUÍCOLA 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 
EDUCACIÓN Y CULTURA
EQUIDAD, GÉNERO Y FAMILIA 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
INVESTIGACIÓN LEGISLATIVA 
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
NIÑEZ, JUVENTUD Y DEPORTE 
OBRAS, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 
SEGURIDAD PÚBLICA Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL 

COMISIONES ESPECIALES

GRAN JURADO
SECCIÓN INSTRUCTORA
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO 

SUSPENSIÓN O DESAPARICIÓN DE AYUNTAMIENTOS
CONDECORACIONES, CEREMONIAL Y PROTOCOLO  



Comisión de Gobierno 
Dip. Jorge Humberto Segura López
Presidente

Dip. José Ramón Cambero Pérez
Primer Vicepresidente

Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez
Vicepresidenta

Dip. Jaime Cervantes Rivera
Vicepresidente

Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero
Vocal

Dip. Manuel Bernardo Carbonell Ortega
Vocal

Dip. Jassive Patricia Durán Maciel
Secretaria
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