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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 Diputada María Angélica Sánchez Cervantes, 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, iniciativa de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Salud; Ley de Protección de los 
Derechos de las Niñas, Niños y los Adolescentes; la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, así como el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e 
Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal, vigentes en el Estado de Nayarit, para el 
establecimiento de acciones de orientación, capacitación y fomento para la lactancia materna y 
amamantamiento, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La importancia de la lactancia materna radica en que contribuye de manera fundamental al desarrollo y 
bienestar materno – infantil, siendo fundamental en los primeros meses de vida, ya que proporciona al 
recién nacido nutrientes, defensas inmunológicas y líquidos. Esta práctica disminuye la mortalidad infantil, 
reduciendo la probabilidad de infecciones, por si fuera poco ayuda a fortalecer el vínculo afectivo entre 
madre e hijo, generando con ello un mejor desarrollo psicosocial de los niños.  
 
Según lo señalado por la UNICEF, la lactancia en el transcurso de la primera hora de vida y el mantenimiento 
de la denominada lactancia exclusiva se encuentran entre los principales métodos para reducir la mortalidad 
y morbilidad materna e infantil, lo que se traduce en bienestar para las niñas y niños, además de generar 
importantes ahorros en el sector salud. 
 
En este sentido, los niños que reciben lactancia materna exclusiva tienen 14 veces más probabilidades de 
sobrevivir durante los primeros seis meses de vida que los niños que no son amamantados. Iniciar la 
lactancia materna el primer día después del nacimiento puede reducir el riesgo de muerte del recién nacido 
hasta en un 45%. 1 
 
Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la lactancia materna exclusiva durante los 
primeros meses de vida de los niños y las niñas, la introducción de alimentación complementaria posterior a 
los seis meses y la continuación de la lactancia materna hasta los dos años o más, como factores claves para 
garantizar la salud y supervivencia de los infantes.  
 
Por otro lado, estudios científicos y médicos realizados por instituciones de reconocido prestigio, son 
coincidentes al señalar que la lactancia materna trae consigo beneficios considerables a la salud no solo de 
las niñas y niños, sino también de las madres.  

 
En ese sentido, consideramos ilustrativo retomar una serie de importantes datos  sobre el tema que nos 
ocupa, de esta forma tenemos lo siguiente:   

La lactancia materna tiene consecuencias profundas sobre la supervivencia, la salud, la 
nutrición y el desarrollo infantil. La leche materna proporciona todos los nutrientes, vitaminas y 
minerales que un bebé necesita para el crecimiento durante los primeros seis meses de vida; el 
bebé no necesita ingerir ningún otro líquido o alimento. Además, la leche materna lleva los 
anticuerpos de la madre, que ayudan a combatir las enfermedades.   

                                                 
1 La Buena Nutrición Comienza con la Lactancia, 1er Foro Nacional de Lactancia Materna 2013. 
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El acto de la lactancia materna en sí estimula el crecimiento adecuado de la boca y la 
mandíbula, y la secreción de hormonas para la digestión y para que el bebé se sacie. La 
lactancia materna crea un vínculo especial entre la madre y el bebé y la interacción entre la 
madre y el niño durante la lactancia materna tiene repercusiones positivas para la vida en lo 
que se refiere a la estimulación, la conducta, el habla, la sensación de bienestar y la seguridad, y 
la forma en que el niño se relaciona con otras personas. La lactancia materna también reduce el 
riesgo de padecer enfermedades crónicas más adelante en la vida, tales como la obesidad, el 
colesterol alto, la presión arterial alta, la diabetes, el asma infantil y las leucemias infantiles. Los 
estudios han demostrado que los bebés alimentados con leche materna obtienen mejores 
resultados en las pruebas de inteligencia y comportamiento en la edad adulta que los bebés 
alimentados con fórmula. 
 
La lactancia materna también contribuye a la salud de la madre inmediatamente después del 
parto, ya que ayuda a reducir el riesgo de hemorragia posparto. A corto plazo, la lactancia 
materna retrasa el retorno a la fertilidad y a largo plazo reduce la diabetes tipo 2 y el cáncer de 
mama, de útero y de ovario. Los estudios también han descubierto vínculos entre el cese 
temprano de la lactancia materna y la depresión posparto en las madres.2 
 

No obstante lo anterior, encontramos cifras y datos estadísticos concretos que señalan que la lactancia 
materna en México, ha tenido en años recientes una disminución marcada, tendencia que es necesario 
revertir, antes de que se traduzca en problemas significativos para la sociedad, de esta manera tenemos lo 
siguiente:   
 
La duración de la lactancia materna en México es de cerca de 10 meses; cifra estable en las tres encuestas 
de nutrición y salud de1999, 2006 y 2012 (9.7, 10.4 y 10.2 meses respectivamente). El resto de indicadores 
indican un franco deterioro de la Lactancia Materna. El porcentaje de Lactancia Materna exclusiva en 
menores de seis meses (LME<6m) bajó entre el 2006 y 2012, de 22.3% a 14.5% y fue dramático en el medio 
rural, donde descendió a la mitad (36.9% a 18.5%). Similarmente, la lactancia al año y a los dos años 
disminuyó. El 5% más de niños menores de seis meses consumen fórmula y aumentó el porcentaje de niños 
que además de leche materna consumen innecesariamente agua. Esto es negativo porque inhibe la 
producción láctea e incrementa de manera importante el riesgo de enfermedades gastrointestinales. 
 
Las madres que nunca dieron pecho a sus hijos mencionan como razones causas que sugieren 
desconocimiento o poco apoyo antes y alrededor del parto, para iniciar y establecer la lactancia.3 
 
En razón de los argumentos señalados en los párrafos anteriores, me permito presentar a consideración, el 
proyecto normativo que reforma diversos numerales de la Ley de Salud; la Ley de Protección de los 
Derechos de las Niñas, Niños y los Adolescentes; la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, así como el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e 
Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal, vigentes en el Estado de Nayarit, a efecto de establecer 
en el marco jurídico local acciones de orientación, capacitación y fomento para la lactancia materna y el 
amamantamiento. 
 
En lo que refiere a la Ley de Salud, se plantea que en la organización y operación de los servicios de salud 
destinados a la atención materno - infantil, las autoridades sanitarias establezcan acciones de orientación y 
vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a 
que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el 

                                                 
2 http://www.unicef.org/spanish/nutrition/index_24824.html 
3 Encuesta Nacional de Salud y Nutricion 2012, Evidencia para la Política Pública en Salud, Deterioro de la Lactancia 
Materna: Dejar las Formulas y Apegarse a lo Básico.  
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segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del 
grupo materno infantil. 
 
El periodo que se indica no es fijado al azar, por el contrario es el tiempo idóneo para la lactancia y al 
amamantamiento, según lo han fijado diversos organismos internacionales en materia de salud humana, de 
ahí la importancia de tomar para nuestra legislación estos parámetros de excelencia.   
 
En ese mismo tenor, se propone establecer acciones de promoción para la creación de bancos de leche 
humana en los establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales, lo cual constituye un 
aspecto ciertamente novedoso pero sobre todo benéfico para el desarrollo integral de los infantes.   
 
Lo que se busca es que los servicios sanitarios del Estado promuevan que las mujeres tengan la oportunidad 
de amamantar a sus hijos, como estrategia fundamental, para la salvaguarda de la salud humana, lo que 
evidentemente habrá de verse traducido en el bienestar social.  
 
Como parte integral de la reforma se señala también la necesidad de capacitar a las parteras tradicionales, 
para la atención del embarazo, parto y puerperio, aspecto que no se debe descuidar aun hoy en día.  
 
En lo que respecta a la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y los Adolescentes del Estado 
de Nayarit, se indica que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, habrán 
de coordinarse entre sí y con la Federación, a fin de garantizar el derecho a la salud del sector poblacional al 
que va dirigido la norma, para tal efecto habrán de capacitar y fomentar la lactancia materna y el 
amamantamiento. 
 
Lo que intentamos con la enmienda es dejar establecido en la Ley, que las autoridades de salud habrán de 
trabajar para fomentar en la sociedad la lactancia materna y el amamantamiento, factor clave para que las 
niñas y niños puedan desarrollarse en condiciones favorables. 
 
Recalcando lo que hemos expresado en líneas anteriores, la lactancia materna tiene implicaciones en la 
salud y en el desarrollo cognitivo de los infantes, aunado a esto es innegable que permite ahorrar recursos 
económicos a la familia, a las instituciones y al propio Estado en concepto de gasto en compra de 
sucedáneos de leche materna, en el tratamiento de gastos hospitalarios de maternidad y atención de 
neonatos, ausentismo laboral de la madre que necesita atender a sus hijos, entre otros aspectos.  
 
 
Proponemos también adecuar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 
de Nayarit, para que el impedimento de llevar a cabo el periodo de lactancia conforme a la ley, sea 
considerada como violencia laboral, dado que se atenta contra una serie de derechos que asisten a las 
mujeres en ese aspecto. 
 
De forma tal, me permito reproducir lo señalado por la Ley Federal del Trabajo, en relación con el tema que 
nos ocupa:  
 

Ley Federal del Trabajo 
 
Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos 
 
IV. En el período de lactancia hasta por el término máximo de seis meses, tendrán dos reposos 
extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar 
adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo 
acuerdo con el patrón se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el período 
señalado.  
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Así pues, el impedimento para llevar a cabo el periodo de lactancia conforme a la ley, afecta a los infantes y 
a las madres, constituyendo una violación clara de los derechos que asisten a las mujeres trabajadoras, 
razón por la cual esta enmienda se enfoca a terminar con este tipo de situaciones.  
 
Finalmente se  propone reformar el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal, señalándose que las mujeres disfrutarán 
de un mes de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto, y de otros dos después 
del mismo. Durante la lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por 
día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus 
hijos o para realizar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o 
dependencia y tendrán acceso a la capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, 
incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta 
avanzado el segundo año de edad. 
 
De lo señalado anteriormente podemos colegir que se trata de una reforma viable, adecuada desde el punto 
de vista social y sobre todo que tendrá un impacto positivo en la colectividad, pues al fomentar la lactancia 
materna y el amamantamiento, se estará brindando a las niñas y niños condiciones de salud sólidas para su 
desarrollo adecuado.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado y en ejercicio de las facultades que se me confieren me permito 
presentar a la consideración de esta H. Asamblea Legislativa los siguientes proyectos de decreto en los 
términos de los documentos que se adjuntan: 
 
 
 

Atentamente 
Tepic, Nayarit; a  1º de septiembre de 2014 

 
 
 

Rúbrica 
Diputada María Angélica Sánchez Cervantes 
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Proposición con punto de acuerdo donde se exhorte al titular del ejecutivo del estado, Roberto Sandoval 
Castañeda a tener una reunión de trabajo lo más pronto posible con la Unión de Cañeros Organizados 
Independientes, en aras de resolver la problemática que enfrenta el sector cañero de la entidad y encontrar 
los mecanismos necesarios para consignar una partida presupuestal por concepto de complemento al 
paquete tecnológico.  

 
Acuerdo presentado por la diputada Lic. Ivideliza Reyes Hernández  

del Grupo Parlamentario del PAN. 
Tepic, Nayarit, 03 de Septiembre de 2014 

 
HONORABLE ASAMBLEA 

 
Hace algunos días, la Unión de Cañeros Organizados Independientes, por conducto de sus dirigentes, me 
expresó su interés porque nosotros, los integrantes de la XXXI Legislatura local, tomáramos conciencia de la 
severa crisis que enfrenta el sector. La importación anual de casi dos millones toneladas de azúcar, desde 
hace 3 años, propicia que en el país haya más azúcar de la que se consume. El impacto en el mercado es 
imaginable. El precio de la azúcar ha llegado a niveles de mera subsistencia, y si a ese hecho se le agregan 
los factores corrupción y burocratismo, característicos de algunos ingenios azucareros, el escenario se torna 
dramático.  
 
En Nayarit, el cultivo de caña de azúcar es una de las actividades económicas más importantes que existen. 
Al menos 10 municipios de los veinte que comprenden el estado se dedican a la producción de caña de 
azúcar y de éstos, los municipios de Tepic y Xalisco son los que mayor producción generan (alrededor del 
70%). Se estima que anualmente, durante el periodo de la zafra, se producen alrededor de 2 millones 300 
mil toneladas de caña y que al menos, ésta actividad agrícola genera aproximadamente 30 mil empleos 
entre empleos directos e indirectos. 
 
Las ganancias por la producción de caña en el estado pueden llegar a los 4 mil millones de pesos por zafra, 
de los cuales, más del 93% es en beneficio de los industriales quedando solo un 7% en los productores de 
caña aproximadamente. Todo esto sin tomar en cuenta las prácticas desleales en el pesaje de los camiones 
cañeros, análisis del contenido de azúcar de las parcelas y medidas de calidad. 
 
Muchos productores, no sólo se encuentran lejos de una situación de posible ganancia, sino que han 
entrado a condición de cartera vencida.  
 

En el decir de los cañeros nayaritas, urgen medidas tendientes a conseguir que los precios de la 
caña de azúcar puedan volver a la normalidad y, para ello, cuentan con propuestas concretas y viables, 
siempre que cuenten con el aval del titular del Poder Ejecutivo Estatal. Cabe señalar que los productores 
cañeros admiten haber sostenido reuniones con secretarios y subsecretarios del gabinete estatal, pero tal 
como el propio señor Gobernador lo reconoció en fechas recientes, su equipo le está fallando. Tanto 
secretarios como subsecretarios les han escuchado, pero nada les han resuelto.  

 
Por otra parte, señalan los representantes cañeros que han procurado por todos los medios un 

acercamiento con el señor Gobernador y el esfuerzo ha sido inútil, porque una y otra vez se encuentran con 
el muro de sus cercanos colaboradores, con los resultados ya descritos. Confían, sin embargo, que tan 
pronto el señor Gobernador conozca su interés en dialogar con él, se dispondrá a escucharlos para juntos 
encontrar la mejor de las soluciones para el bien del sector cañero y, por supuesto, para Nayarit. Es así, 
desde luego, porque acorde con la fracción XIII del artículo 7º de la Constitución de Nayarit, el Estado debe 
garantizar a sus habitantes sea cual fuere su condición, entre otros derechos, la producción de alimentos, 
constituyéndose como áreas estratégicas del desarrollo, la agricultura y el turismo. Además, como puede 
leerse en la página 47 del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011-2017, México requiere que un estado 
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con el potencial de generación de alimentos, como lo es nuestra entidad federativa, fortalezca la producción 
agropecuaria y agroindustrial de sus regiones.  

 
 En mérito a lo anterior, La que suscribe, Ivideliza Reyes Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la XXXI  Legislatura, con fundamento en el artículo 80 párrafo 
tercero numeral V del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea 
proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, me permito exponer lo siguiente:  

 
 PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se exhorta al gobernador constitucional de Nayarit, C. Roberto Sandoval Castañeda para que, 
antes de terminar el primer período ordinario de sesiones, reciba a una comisión de la Unión de Cañeros 
Organizados Independientes y, juntos, lleven a cabo una mesa de trabajo donde se pueda analizar la 
problemática de este sector en nuestro estado y escuche sus propuestas.  
 
SEGUNDO.- Se solicita al gobernador constitucional de Nayarit, C. Roberto Sandoval Castañeda, considere 
crear una partida presupuestal como complemento al paquete tecnológico (gastos de avío) en aras de 
favorecer la producción de caña de azúcar.   
 
TERCERO.- Notifíquese al titular del ejecutivo estatal el contenido del presente punto de acuerdo.  

 
 

ATENTAMENTE 
 

Rúbrica 
Dip. Ivideliza Reyes Hernández 

IV Distrito 
Integrante del Grupo Parlamentario del PAN 
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Presidente de la Mesa Directiva 
Del H. Congreso del Estado de Nayarit 
Presente. 
 
La que suscribe Diputada, Sofía Bautista Zambrano integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de esta Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado, en uso de las 
facultades que me confiere el artículo 49, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, así como los numerales 21, fracción II, 94 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 95 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, por este conducto tengo a bien presentar a la 
consideración de esta Honorable Legislatura, iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos 
de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 9 de mayo de 2014 se publicó el decreto que modificó la Ley General de Cultura Física y Deporte, cuyo 
objetivo es prevenir la violencia en el deporte y para ello se fortaleció la actual Comisión Especial Contra la 
Violencia en el Deporte a nivel federal, para garantizar la prevención, el control y la sanción de la violencia 
en el deporte, lo anterior, en beneficio de las familias, de los aficionados, de los deportistas, de los directivos 
y organizadores en fin de la sociedad mexicana en general al tratar de preservar la vida e integridad física de 
los asistentes eventos deportivos. 
 
En el mismo orden de ideas, la razón de la norma emitida por el legislador federal es abonar a la prevención 
de la violencia en el deporte y sancionar ésta con la firme idea de erradicar y conservar la paz pública al 
momento de la celebración del espectáculo deportivo y posterior a este para garantizar que estos eventos 
deportivos sean propios para la reunión familiar, social y cultural bajo un ambiente de sana convivencia y 
espíritu deportivo. 
 
Ahora bien, lo que propone el legislador federal con esta reforma en materia de violencia es lo siguiente: 
 
- Establecer el objeto, las bases y las obligaciones de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes 
de gobierno para garantizar la seguridad en eventos deportivos masivos, independientemente de su 
naturaleza profesional o amateur, así como, particularmente las obligaciones y la participación de las 
autoridades deportivas, de los propietarios de inmuebles, de los organizadores y de los dueños o 
representantes de los equipos o clubes involucrados en el deporte de espectáculo. 
 
- Incorporar con claridad las responsabilidades y actos en materia de seguridad tanto de los eventos como 
de las instalaciones donde se celebren espectáculos deportivos. Estableciendo un mínimo de condiciones 
que deben reunir los recintos deportivos para la seguridad y protección de las personas, sin los cuales no se 
podrá utilizar este mismo para llevar a cabo espectáculos deportivos. Respetando la distribución de 
competencias establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deja a los 
municipios la facultad de verificación del cumplimiento de dichos requisitos en términos de sus 
disposiciones reglamentarias y sin perjuicio de otros requisitos que establezcan los ordenamientos de 
seguridad pública, espectáculos, limpia, ecología, protección civil, entre otros. 
 
De igual manera, dentro de los transitorios del decreto que modificó la Ley General de Cultura Física y 
Deporte en materia de violencia en el deporte se dispuso en el artículo segundo un plazo de 6 meses 
contados a partir de su vigencia, siendo el 10 de noviembre la fecha fatal para que el legislador local adecue 
su marco jurídico en la entidad para armonizar los contenidos en materia de violencia en el deporte y poder 
materializar la coordinación entre las autoridades de todos los niveles de gobierno –Federación, Estado y 
Municipio- y mitigar el fenómeno social de la violencia en el  deporte, que para una mayor claridad, se 
transcribe su contenido normativo a continuación: 
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“SEGUNDO.- Las Legislaturas de los Estados y del Distrito Federal, las autoridades 
municipales y los órganos políticos administrativos en las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, deberán adecuar sus disposiciones legales a lo 
previsto en esta reforma, en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto” 

 
Tomando en consideración lo anterior, una Ley General tiene implicaciones interesantes desde la órbita de 
competencias entre autoridades ya que estas leyes marco, también llamadas así, brindan un estándar 
competencial único de actuación en una materia en concreto, establecen competencias concurrentes entre 
los poderes federal, estatal, el distrito federal y los municipios, en tal tesitura, el artículo 73  de la 
Constitución General de la República establece expresamente las materias a las que en que el legislador 
federal puede emitir una Ley General o Ley Marco, en concreto la fracción XXIX-J señala lo siguiente: 
 
“Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el artículo 4o. de 
esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 
municipios; así como de la participación de los sectores social y privado” 
 
En suma de lo señalado, esta iniciadora pretende con esta iniciativa primeramente cumplir con la obligación 
transitoria antes señalada de adecuación a la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Nayarit en 
materia de violencia en el deporte con la Ley General de Cultura Física y Deporte y poder contar con los 
instrumentos legales adecuados de coordinación. 
 
Así también, no escapa a este iniciador un argumento social de trascendencia que abona aún más mí 
pretensión, este es, que en Nayarit desde hace un par de años se han venido desarrollando diversos apoyos 
por demás importante al tema  de la Cultura Física y la Práctica del Deporte, verbigracia, los acontecidos 
últimamente en las disciplinas de básquetbol, charrería, futbol y otros más, así como los que se puedan 
desarrollar a futuro y que indudablemente generan una concentración de asistentes, deportistas, 
organizadores, entre otros, a esos eventos y que invariablemente requieren de las garantías necesarias para 
poder acudir en familia o con amigos a ver los espectáculos deportivos antes señalados. 
 
Ahora bien, el 6 de marzo de 2014 la Honorable Asamblea tuvo a bien aprobar el Manuela de Técnica 
Legislativa para el Poder Legislativo del Estado de Nayarit posicionándose este documento como el 
instrumento idóneo para la elaboración de las propuestas legislativas tanto en su etapa de investigación 
como en comisiones; en tal tesitura dentro del mismo manual de técnica legislativa está el tema de cómo se 
bebe estructurar una Ley y dentro de éste mismo se encuentra el subtema denominado Enumeración, 
dentro de este apartado se establece lo siguiente “los artículos que se incorporan a textos vigentes, se 
numeran con el número del artículo después del cual se insertan, integrando con el adverbio numeral latino 
Bis, Ter, Quáter, etc. A guisa de ejemplo 94 Bis, 94 Ter, etc. Por tales motivos este iniciador requiere 
modificar los artículos 94 Quintus y 94 Sextus denominados así en el texto vigente de la Ley de Cultura Física 
y Deporte local para quedar como 94 Quinquies y 94 Sexies dado que son la forma correcta de escribir los 
adverbios numerales latinos, ya que como se señaló el manual así lo dispone, en tales términos es una 
modificación más a la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Nayarit.  
 
A manera de conclusión, el proteger la salud física, el desarrollo pacífico de los eventos deportivos, la 
seguridad pública, la armonía familiar, en fin el orden público y la paz social son y serán el argumento 
principal que promueva la adecuación del marco jurídico en el Estado de  Nayarit. 
 
Sin más, de acuerdo a los argumentos precedentes y al tenor de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como el diverso 95 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso, presento a la soberana deliberación de esta asamblea legislativa, iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cultura Física y Deporte 
para el Estado de Nayarit, en la intención de contar con mejores esquemas de coordinación para el 
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reconocimiento, protección y garantía del derecho fundamental de las personas a la cultura física y a la 
pacifica práctica del deporte, en los términos del proyecto legislativo que se adjunta. 
 
 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo. No Reelección”  

Tepic, Nayarit; 23 de septiembre de 2014. 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Sofía Bautista Zambrano 
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Proposición con punto de acuerdo donde se solicita al H. Congreso del Estado de Nayarit, un 
pronunciamiento de adhesión a las solicitudes del Movimiento Unificador Nacional de Jubilados, 
Pensionados y Adultos Mayores de Nayarit, A.C. y el Consejo Nacional de Adultos Mayores, Jubilados, 
Pensionados y en Retiro, A.C., tendentes a modificar artículos varios de la Ley del Seguro Social, en la 
medida que impactan directamente en su esfera de derechos.  

 
Acuerdo presentado por la diputada Lic. Ivideliza Reyes Hernández 

del Grupo Parlamentario del PAN. 
Tepic, Nayarit, 24 de Septiembre de 2014 

 
HONORABLE ASAMBLEA 

 
Hace algunos días, el  Movimiento Unificador Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos 

Mayores de Nayarit, A.C. y el Consejo Nacional de Adultos Mayores, Jubilados, Pensionados y en Retiro, A.C., 
realizaron una petición formal al Diputado Federal Víctor Rafael González Manríquez, secretario de la 
Comisión de Seguridad Social de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solicitándole 
presentar proyecto de Decreto que reforme y adicione los artículos 258, 259 del Título Cuarto, enmarcado 
en el Capítulo II; el artículo 265 del Capítulo IV y los artículos 270 y 273 del Capítulo VI, todos de la Ley del 
Seguro Social, en aras de incorporar en los órganos de gobierno: la Asamblea General, al Consejo Técnico, a 
los Consejos Consultivos Regionales y Delegacional, así como a la Comisión de Vigilancia del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, a los trabajadores derechohabientes en retiro laboral, jubilados y u o 
pensionados, por dicho instituto.  

 
Asimismo, ambas organizaciones instaron a presentar iniciativa con proyecto de Decreto que 

reforme el artículo 170 del Título Segundo, Capítulo VI, Sección Sexta de la Ley del Seguro Social, para que 
sean incrementadas las pensiones al equivalente de tres salarios mínimos vigente en el Distrito Federal, a 
todos aquellos que reuniendo los requisitos de los artículos 119, 154 y 162 de la Ley del Seguro Social, han 
sido pensionados y a quienes a partir de la entrada en vigor de esa ley, se pensionen.    

 
Evidentemente, no cabe proposición con punto de acuerdo para presentar esos proyectos de 

acuerdo, considerando que habría duplicidad de peticiones en el mismo sentido. Sin embargo, considerando 
que el competente para legislar en esa materia es el H. Congreso de la Unión, si hay lugar para que esta 
Honorable asamblea se adhiera a las solicitudes del Movimiento Unificador Nacional de Jubilados, 
Pensionados y Adultos Mayores de Nayarit, A.C. y el Consejo Nacional de Adultos Mayores, Jubilados, 
Pensionados y en Retiro, A.C., por las razones y con los fundamentos que de sus escritos se desprenden.  

 
 En mérito a lo anterior, la que suscribe, Ivideliza Reyes Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la XXXI  Legislatura, con fundamento en el artículo 80 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea proposición con punto de 
acuerdo, me permito exponer lo siguiente:  
 

 PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El H. Congreso del Estado de Nayarit, se adhiere a las solicitudes del Movimiento Unificador 
Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de Nayarit, A.C. y el Consejo Nacional de Adultos 
Mayores, Jubilados, Pensionados y en Retiro, A.C.,  presentadas al Diputado Federal Víctor Rafael González 
Manríquez, secretario de la Comisión de Seguridad Social de la Honorable Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, para que presente proyecto de Decreto que reforme y adicione los artículos 258, 259 
del Título Cuarto, enmarcado en el Capítulo II; el artículo 265 del Capítulo IV y los artículos 270 y 273 del 
Capítulo VI, todos de la Ley del Seguro Social, en aras de incorporar en los órganos de gobierno: la Asamblea 
General, al Consejo Técnico, a los Consejos Consultivos Regionales y Delegacional, así como a la Comisión de 
Vigilancia del Instituto Mexicano del Seguro Social, a los trabajadores derechohabientes en retiro laboral, 
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jubilados y u o pensionados, por dicho instituto. Asimismo, para que presente proyecto de Decreto que 
reforme el artículo 170 del Título Segundo, Capítulo VI, Sección Sexta de la Ley del Seguro Social, para que 
sean incrementadas las pensiones al equivalente de tres salarios mínimos vigente en el Distrito Federal, a 
todos aquellos que reuniendo los requisitos de los artículos 119, 154 y 162 de la Ley del Seguro Social, han 
sido pensionados y a quienes a partir de la entrada en vigor de esa ley, se pensionen.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese al Diputado Federal Víctor Rafael González Manríquez, secretario de la Comisión de 
Seguridad Social de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el contenido del presente 
punto de acuerdo.  
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

Rúbrica 
Dip. Ivideliza Reyes Hernández 

IV Distrito 
Integrante del Grupo Parlamentario del PAN 
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Presidente de la Mesa Directiva 
del H. Congreso del Estado de Nayarit 
Presente. 
 
El que suscribe Diputado Francisco Javier Jacobo Cambero, integrante del Partido Verde Ecologista de 
México de esta Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado, en uso de las facultades que me 
confiere el artículo 49, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así 
como los numerales 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 95 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso, por este conducto tengo a bien presentar a la consideración de esta 
Asamblea, iniciativa que reforma y adiciona diversas fracciones del artículo 4 de la Ley de Protección Civil 
para el Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Ley General de Protección Civil se publicó el 6 de junio de 2012 y estableció en sus 94 artículos diversos 
compromisos tanto para la esfera competencial federal como para las Entidades Federativas, a fin de 
expedir los reglamentos necesarios, primeramente emitidos por el Presidente de la República y 
posteriormente tarea de los congresos estatales en materia de protección civil a fin de armonizar todos los 
conceptos indispensables de la Ley General en el marco jurídico local en la idea de producir con ello una 
coordinación y por ende una operatividad entre todos los órdenes de gobierno en lo referente a los temas 
de protección civil, con la firme idea de renovar y reorientar los anhelos sociales de máxima protección de la 
seguridad pública y coordinación interinstitucional gubernamental. 
 
Es de recordarse que el 4 de octubre de 2013 se reformó por este Poder Legislativo la Ley de Protección Civil 
para el Estado de Nayarit, cuyo objetivo toral fue el adecuar este ordenamiento a los estándares normativos 
fijados por el legislador federal en la Ley General de Protección Civil con miras a fortalecer la coordinación 
entre los niveles de  gobierno –Estatal, Federal y Municipal- dado los múltiples acontecimientos fatales, 
como es el caso de “La Guardería ABC”. 
 
 Ahora bien, la Ley marco en la materia fue reformada nuevamente el 3 de junio de 2014 para dar 
reconociendo a un nuevo agente perturbador denominado “Fenómeno Astronómico” ya que la actividad 
espacial ha cobrado un impulso importante dado los acontecimientos registrados el 15 de febrero de 2013 
en los montes de la región de Cheliábinsk al este de Moscú, Rusia, donde impactó un meteorito dejando al 
menos 100 heridos. 
 
En el mismo orden de ideas, diversos científicos y agencias espaciales han desarrollado análisis que reflejan 
su preocupación por los efectos devastadores que generan estos fenómenos astronómicos al impactar en la 
tierra contingentemente produciendo en la integridad de las personas daños mínimos o hasta mortales ya 
que como se señaló en el caso de Rusia la onda expansiva causó daños en la integridad física de las personas 
y sólo por surte no cayó en alguna zona urbana reflejándose invariablemente en decesos mortales, en 
respuesta a estos fenómenos se ha reconocido jurídicamente en la Ley General de Protección Civil los 
conceptos e instrumentos necesarios para conocer y prevenir los potenciales daños que generarán los 
materiales del espacio exterior y que sin duda deben estudiarse por los entes públicos encargados de activar 
los mecanismos de protección civil. 
 
En tal tesitura, el legislador federal a fin de prevenir y actuar en materia de fenómenos astronómicos 
reformó los artículos 2 y 82; y adicionó la fracción XXI del artículo 2, así como un segundo y tercer párrafos al 
artículo 20 de la Ley General de Protección Civil en lo relativo a dar reconocimiento a los fenómenos antes 
citados y generar acciones de prevención en caso de presentarse algún potencial suceso astronómico, ahora 
bien, para esta iniciador resulta de gran importancia mencionar algunas precisiones de lo que encierra este 
decreto de modificación al tema en comento y las implicaciones operativas del mismo.  
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Así pues, el legislador federal en el artículo 2 que contiene el glosario de la Ley, brindó reconocimiento al 
término Fenómeno Astronómico definiéndolo como “Eventos, procesos o propiedades a los que están 
sometidos los objetos del espacio exterior incluidos estrellas, planetas, cometas y meteoros. Algunos de 
éstos fenómenos interactúan con la tierra, ocasionándole situaciones que generan perturbaciones que 
pueden ser destructivas tanto en la atmósfera como en la superficie terrestre, entre ellas se cuentan las 
tormentas magnéticas y el impacto de meteoritos.”; de igual manera, en el artículo 20 se dotó de 
competencia común a la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres y a la Agencia Espacial Mexicana a fin de crear y promover las políticas públicas en materia de 
prevención o atención de desastres ocasionados por objetos que provengan del espacio exterior. 
 
Ahora bien, en lo concerniente a la Agencia Espacial Mexicana me resulta importante resaltar su inclusión 
dentro de la Ley General citada pues su naturaleza es de un organismo público descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio y con autonomía técnica y de gestión para garantizar y preservar 
el interés público y la protección de la población, como fundamentos del  desarrollo, seguridad, paz y 
prevención de problemas de seguridad nacional en México, con la inclusión de esta agencia sin duda 
coadyuvará a la generación de información fidedigna para la prevención de los efectos de los fenómenos 
astronómicos, por esta calidad se resalta su inclusión por el legislador federal, de igual manera una 
aportación más en el decreto del Congreso de la Unión es el contenido del numeral 82 que brinda una 
coordinación para generar y comunicar información relativa a los movimientos climatológicos, geológicos, 
meteorológicos y astronómicos a fin de fortalecer las tomas de decisiones. 
 
En función de lo anterior, los esfuerzos del legislador federal son importantes ya que se podrá investigar y 
prevenir algún efecto potencialmente negativo para la sociedad civil, no escapa para este iniciador señalar 
que la parte operativa del tema fenómeno astronómico le corresponde a las autoridades federales, sin 
embargo, lo que corresponde a las entidades federativas es modificar el marco jurídico local pues se 
considera de elevada importancia el armonizar el concepto de Fenómeno Astronómico y otros más como 
son el caso de Infraestructura Estratégica, Instrumentos Financieros de Gestión y Mitigación con la intención 
de reconocer los anteriores conceptos en la Ley de Protección Civil para el Estado de Nayarit con el fin de 
dar un reconocimiento legal para que el canal de comunicación sea idéntico y poder contar con una 
legislación en materia de protección civil actualizada a los modelos contemporáneos, así como, ya se 
mencionó en líneas previas el poder armonizar la Ley General con la Ley local de protección civil. 
 
Por lo anterior, las modificaciones legislativas que se proponen tienden a fortalecer las tareas de prevención 
y mitigación de los factores de desastre causados por los agentes perturbadores, así como generar un 
mismo canal de información y una estrecha relación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, 
para prevenir y reaccionar de manera eficiente y oportuna, ante las diversas contingencias a las que los 
seres humanos somos vulnerables. 
 
En suma y de acuerdo a los argumentos precedentes y al tenor de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como el diverso 95 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso, presento a la soberana deliberación de esta asamblea legislativa, iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil para el 
Estado de Nayarit, en la expectativa de contar con mejores esquemas de prevención, mitigación y atención 
de los fenómenos que pueden generar algún menoscabo en las personas, sus bienes o el medio ambiente, 
en los términos del proyecto que se adjunta. 
 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo. No Reelección”  

Tepic, Nayarit; 25 de septiembre de 2014 
 

Rúbrica 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 
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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 aprueba la Guía Metodológica para la Elaboración del Plan de Desarrollo 
Institucional del Poder Legislativo del Estado de Nayarit 2014-2017. 

  
Único.- El Honorable Congreso del Estado de Nayarit, representado por su Trigésima Primera Legislatura, 
aprueba la Guía Metodológica para la Elaboración del Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo 
del Estado de Nayarit 2014-2017, de conformidad con el 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 y en el sitio web institucional del 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 cuatro días del mes de septiembre del año dos mil 
catorce. 
 
 
 
 

Rúbrica 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 
 
 

Dip. José Ángel Martínez Inurriaga        
Secretario 

Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 
Secretario 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

16 
 

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

 
 

A C U E R D O 
 

Que incorpora a la Trigésima Primera Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado de Nayarit, a la Conferencia Permanente de 
Congresos Locales (COPECOL) 

 
 

PRIMERO.- La Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit resuelve solicitar su 
incorporación a la Conferencia Permanente de Congresos Locales, así como su participación en cada una de 
las Asambleas Plenarias, cuya representación será a través de una delegación de diputados conformada por 
los diputados integrantes de la Comisión de Gobierno. 
 
SEGUNDO.- El Presidente, Primer Vicepresidente y Vicepresidentes, en su caso, podrán delegar dicha 
representación en los diputados integrantes de su respectivo grupo parlamentario que cada quien 
determine, previa notificación a la Presidencia de la Comisión de Gobierno para los efectos conducentes. 

 
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 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 nueve días del mes de septiembre 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 autoriza a la Comisión de Gobierno a determinar en qué 
diputados recaerá la representación institucional del Poder 
Legislativo en los actos de instalación y entrega-recepción de los 
Ayuntamientos de la Entidad.  

 
Único.- En atención a lo dispuesto por los artículos 36 y 44 de la ley Municipal para el Estado de Nayarit, la 
Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, autoriza a la Comisión de Gobierno para 
designar a los diputados que participarán en representación del Poder Legislativo en los actos de instalación 
y entrega-recepción de los ayuntamientos de la Entidad, a celebrarse el día 17 de septiembre de 2014. 
 

Artículos Transitorios 
 

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. 
 
Segundo.- En atención a lo dispuesto por el artículo 27, fracción VII, del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, la Presidencia de la Comisión de Gobierno, comunicará a cada uno de los 
ayuntamientos de la entidad la representación designada e informará con la debida anticipación a los 
legisladores designados, los lugares y horas programados para los actos de instalación y entrega-recepción 
respectivos. 
 
Tercero.- La copia certificada del acta circunstanciada de la entrega-recepción de las administraciones 
municipales, que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, reciba cada uno de los legisladores citados en el presente acuerdo, deberá ser entregada para su 
resguardo a la Secretaria General del H. 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 once días del mes de septiembre 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 elige Mesa Directiva 

 
ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Nayarit, la Asamblea Legislativa en sesión pública ordinaria celebrada el jueves 11 de septiembre de 
2014, elige integrantes de la Mesa Directiva para presidir los trabajos del segundo mes del primer periodo 
ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, en los siguientes términos: 
 
Presidente Dip. Jorge Humberto Segura López 
Vicepresidente Dip. José Ramón Cambero Pérez 
Vicepresidenta Suplente Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del jueves 18 de septiembre de 2014, y deberá 
publicarse en la Gaceta Parlamentaria del 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 once días del mes de septiembre 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 

 

Relativo a la conformación de la Comisión Plural que dará 
seguimiento a la problemática que enfrentan los ejidatarios de 
Pantanal, municipio de Xalisco, Nayarit. 

 

Único.-  La Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, valida la 
conformación de la Comisión Plural que dará seguimiento a la problemática que enfrentan los ejidatarios de 
Pantanal, municipio de Xalisco, Nayarit, quedando integrada por los siguientes diputados: Francisco Javier 
Monroy Ibarra, Ivideliza Reyes Hernández, Miguel Pavel Jarero Velázquez, Jaime Cervantes Rivera, Manuel 
Bernardo Carbonell Ortega y Francisco Javier Jacobo Cambero. 

 
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 dieciocho días del mes de septiembre 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 determina la integración de las Comisiones Legislativas Ordinarias y 
Especiales de la Trigésima Primera Legislatura. 

 
 
Único.- De conformidad a lo dispuesto por los artículos 66, 68, 69, 70 y 72 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit, las Comisiones Legislativas Ordinarias y Especiales de la Trigésima Primera 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, se integran en los siguientes términos: 
 
Comisiones Legislativas Ordinarias 
 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS  CONSTITUCIONALES 
 

 
 
 
 
 
 

INVESTIGACIÓN LEGISLATIVA 
 

 
  
                           

 
                 JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
 

Presidencia Dip. María Angélica Sánchez Cervantes      
Vicepresidencia Dip. Sofía Bautista Zambrano                      
Secretaría Dip. Ivideliza Reyes Hernández 
Vocal Dip. Olga Lidia Serrano Montes                  
Vocal Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo    
Vocal Dip. Miguel Bernardo Carbonell Ortega  
Vocal Dip. Jasmine María Bugarín Rodríguez      

 
ASUNTOS INDÍGENAS 

 
 

          
 

Presidencia Dip. Héctor Javier Santana García             
Vicepresidencia Dip. José Ramón Cambero Pérez 
Secretaría Dip.  Eddy Omar Trujillo López                   
Vocal Dip. Jorge Humberto Segura López            
Vocal  Dip.  Francisco Javier Jacobo Cambero    

Presidencia Dip. Elsa Nayeli Pardo Rivera 
Vicepresidencia Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez          

Secretaría Dip. Jasmine María Bugarín Rodríguez      
Vocal Dip.   Francisco Javier Monroy Ibarra       
Vocal Dip.  Olga Lidia Serrano Montes      

Presidencia Dip.  Fidela Pereyra Zamora                            
Vicepresidencia Dip.   Jasmine María Bugarín Rodríguez         
Secretaría Dip. Martha María Rodríguez Domínguez 
Vocal Dip. Olga Lidia Serrano Montes                      
Vocal Dip. Martín González Cosío                             
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HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 
 
   

 
              OBRAS, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 

 

 
                ASUNTOS MUNICIPALES 
  

  

  
               SEGURIDAD PÚBLICA Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL 
 

 
 

           
 
  DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

 
  
 

 
 

Presidencia Dip. Jorge Humberto Segura López                
Vicepresidencia Dip. José Ramón Cambero Pérez 
Secretaría Dip.  Luis Manuel Hernández Escobedo        
Vocal Dip. Jassive Patricia Durán Maciel                 
Vocal Dip.  Gianni Raúl Ramírez Ocampo                 
Vocal Dip. Jaime Cervantes Rivera                            
Vocal Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 
Vocal  Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez              
Vocal Dip. María Isidra Vargas López                      
Vocal Dip. Héctor Javier Santana García                
Vocal Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez           

Presidencia Dip. Gianni Raúl Ramírez Ocampo             
Vicepresidencia Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero    
Secretaría Dip. Eddy Omar Trujillo López                    
Vocal Dip. Elsa Nayeli Pardo Rivera 
Vocal Dip. Any Marilú Porras Baylón                 

Presidencia Dip.  Jassive Patricia Durán Maciel               
Vicepresidencia Dip. Ivideliza Reyes Hernández 
Secretaría Dip.  María Angélica Sánchez Cervantes        
Vocal Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra             
Vocal Dip. Jaime Cervantes Rivera                            

Presidencia Dip. María Isidra Vargas López                  
Vicepresidencia Dip.  Manuel Bernardo Carbonell Ortega  
Secretaría Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez         
Vocal Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero   
Vocal Dip.  Héctor Javier Santana García             
Vocal Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 
Vocal Dip. María Angélica Sánchez Cervantes   

Presidencia Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez         
Vicepresidencia Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez          
Secretaría Dip. María Angélica Sánchez Cervantes    
Vocal Dip. Gianni Raúl Ramírez Ocampo             
Vocal Dip. María Felicitas Parra Becerra 
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               ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 
 

  
 

   
                NIÑEZ, JUVENTUD Y DEPORTE 
 

  
 

   
               EQUIDAD, GÉNERO Y FAMILIA 
 

  
 
 

 
                EDUCACIÓN Y CULTURA 
 

Presidencia Dip. María Felicitas Parra Becerra 
Vicepresidencia Dip. Jaime Cervantes Rivera                          
Secretaría Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez          
Vocal Dip. Sofía Bautista Zambrano                      
Vocal Dip. Martín González Cosío                         

 
                TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

 
  
 

 
                   SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

  
 

    
 
 

Presidencia Dip. Martha María Rodríguez Domínguez 
Vicepresidencia Dip. Benigno Ramírez Espinoza                  
Secretaría Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero   
Vocal Dip. Candy Anisoara Yescas Blancas         
Vocal Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez          

Presidencia Dip. Sofía Bautista Zambrano                     
Vicepresidencia Dip. Elsa Nayeli Pardo Rivera 
Secretaría Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez         
Vocal Dip. Héctor Javier Santana García             
Vocal Dip. Any Marilú Porras Baylón                   

Presidencia Dip. Ivideliza Reyes Hernández 
Vicepresidencia Dip.  Jassive Patricia Durán Maciel               
Secretaría Dip.  Sonia Nohelia Ibarra Fránquez            
Vocal Dip. María Isidra Vargas López                     
Vocal Dip. Benigno Ramírez Espinoza                    

Presidencia Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo     
Vicepresidencia Dip. Jorge Humberto Segura López           
Secretaría Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero  
Vocal Dip. Jaime Cervantes Rivera                       
Vocal Dip. María Angélica Sánchez Cervantes    

Presidencia Dip. Benigno Ramírez Espinoza                   
Vicepresidencia Dip. José Ángel Martínez Inurriaga              
Secretaría Dip. Martha María Rodríguez Domínguez 
Vocal Dip. Jasmine María Bugarín Rodríguez      
Vocal Dip. María Isidra Vargas López                    
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                ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

 
 
  
 
 
 

 
               DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 
 

 
 
 
 
 
 

 
                ASUNTOS AGROPECUARIOS, FORESTALES Y MINEROS 
 

 

 
                INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
 

  
 

 
               ASUNTOS MIGRATORIOS, GESTORIA SOCIAL Y  GRUPOS VULNERABLES 
 

  
 
 
 
 
 

              ASUNTOS PESQUEROS Y DESARROLLO ACUÍCOLA 
 

 

 
 

Presidencia Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 
Vicepresidencia Dip.  María Isidra Vargas López                    
Secretaría Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez           
Vocal Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez            
Vocal Dip. Candy Anisoara Yescas Blancas            

Presidencia Dip. Pavel Jarero Velazquez                        
Vicepresidencia Dip.  Any Marilú Porras Baylón                                 
Secretaría Dip. Manuel Bernardo Carbonell Ortega     
Vocal Dip. Gianni Raúl Ramírez Ocampo               
Vocal Dip. Martín González Cosío                          

Presidencia Dip. Martín González Cosío                       
Vicepresidencia Dip. María Felicitas Parra Becerra            
Secretaría Dip. José Ángel Martínez Inurriaga                    
Vocal Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez       
Vocal Dip.  Benigno Ramírez Espinoza                  

Presidencia Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra           
Vicepresidencia Dip. Martha María Rodríguez Domínguez 
Secretaría Dip. José Ángel Martínez Inurriaga             
Vocal Dip.  Héctor Javier Santana García               
Vocal Dip. Jasmine María Bugarín Rodríguez       

Presidencia Dip. Eddy Omar Trujillo López                    
Vicepresidencia Dip. Fidela Pereyra Zamora                           
Secretaría Dip. Benigno Ramírez Espinoza                  
Vocal Dip. Jassive Patricia Durán Maciel              
Vocal Dip. María Angélica Sánchez Cervantes   

Presidencia Dip. Candy Anisoara Yescas Blancas        
Vicepresidencia Dip. Ivideliza Reyes Hernández                
Secretaría Dip.  José Ángel Martínez Inurriaga         
Vocal Dip. Any Marilú Porras Baylón                          
Vocal Dip. María Isidra Vargas López                 



 
 

24 
 

              TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL 
 

  
 
 

 
                CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 

  
 

 
Comisiones Legislativas Especiales 
DE GRAN JURADO 
 
               SECCIÓN INSTRUCTORA 
 

  
 

 
              SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO 
 

  
 

 
               SUSPENSIÓN O DESAPARICIÓN DE AYUNTAMIENTOS 
 

  
 

        
               CONDECORACIONES, CEREMONIAL Y PROTOCOLO 
 

 
 
 
 
 
 

 

Presidencia Dip. Any Marilú Porras Baylón                   
Vicepresidencia Dip. María Felicitas Parra Becerra 
Secretaría Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez          
Vocal Dip. Olga Lidia Serrano Montes                  
Vocal Dip. Héctor Javier Santana García               

Presidencia Dip. José Ángel  Martínez Inurriaga          
Vicepresidencia Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez         
Secretaría Dip. Sofía Bautista Zambrano                      
Vocal Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo           
Vocal Dip.  Francisco Javier Monroy Ibarra         

Presidencia Dip. Héctor Javier Santana García           
Vicepresidencia Dip. José Ramón Cambero Pérez 
Secretaría Dip. María Angélica Sánchez Cervantes    
Vocal Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero  

Presidencia Dip.  Jasmine María Bugarín Rodríguez     
Vicepresidencia Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo      
Secretaría Dip. María Isidra Vargas López                      
Vocal Dip.  Any Marilú Porras Baylón                      

Presidencia Dip. Jassive Patricia Durán Maciel                 
Vicepresidencia Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 
Secretaría Dip. Sofía Bautista Zambrano                      
Vocal Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez           
Vocal  Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra             

Presidencia Dip.   María Angélica Sánchez Cervantes   
Vicepresidencia Dip. Martha María Rodríguez Domínguez 
Secretaría Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero  
Vocal Dip. Héctor Javier Santana García            
Vocal Dip.  Fidela Pereyra Zamora                         
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Artículos Transitorios 
 
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. 
 
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 dieciocho días del mes de septiembre 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 autoriza a la Comisión de Gobierno para que en representación 
de la Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado, suscriba Convenio General de Colaboración con la 
Universidad Autónoma de Nayarit. 

 
 
Único.- Se autoriza a la Comisión de Gobierno para que en representación de la Trigésima Primera 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, suscriba Convenio General de Colaboración con la 
Universidad Autónoma de Nayarit. 
 

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.- Comuníquese la presente resolución al C.P. Juan López Salazar, en su carácter de Rector y 
Representante Legal de la Universidad Autónoma de Nayarit, para los  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 dieciocho días del mes de septiembre 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 para la elaboración de los Planes de Trabajo 
de las Comisiones Legislativas de la Trigésima Primera Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado de Nayarit 

 
 
Único.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 57 fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso, las comisiones legislativas ordinarias del H. Congreso del Estado de Nayarit formularán sus 
respectivos planes de trabajo que regirán durante el ejercicio constitucional de la Trigésima Primera 
Legislatura, conforme a las bases siguientes: 
 
I. El plan de trabajo deberá atender en lo conducente los lineamientos generales establecidos en el Plan 

de Desarrollo Institucional. Asimismo, se deberán prever acciones que contribuyan al cumplimiento de 
los objetivos y metas previstas en la planeación institucional. 
 

II. El proceso de elaboración de los planes de trabajo, deberá contemplar, como mínimo, las acciones 
siguientes: 

 
a) La celebración de cuando menos una reunión de trabajo cada mes para reportar avances, así como 

dar seguimiento y actualizar la programación de reuniones y eventos. 
 

b) Delimitación de las leyes estatales vigentes cuyo contenido guarde relación directa con la 
competencia de la comisión respectiva, realizando un diagnóstico preliminar para identificar, en su 
caso, temas susceptibles de estudio en perspectiva a generar las adecuaciones normativas 
pertinentes, así como en su caso la incorporación al entramado jurídico estatal de nuevas figuras 
jurídicas. 
 
Atendiendo a la carga de trabajo programada, las comisiones legislativas procurarán ampliar el 
diagnóstico de las normas vigentes a estudios de derecho comparado, tomando como referencia 
tanto la legislación vigente a nivel nacional (Estados y Federación) como la internacional (Tratados, 
Convenciones, Declaraciones, etc.), en su caso. 
 

c) Diagnostico preliminar de las iniciativas presentadas en legislaturas anteriores y que en su 
momento fueren turnadas para su estudio a la comisión respectiva. Lo anterior con el objeto de 
establecer en el Plan de Trabajo los criterios sobre los cuales habrá de desahogarse su 
dictaminación. Para tales efectos se tomará como referencia el contexto social o jurídico que dio 
origen a su planteamiento. 
 

d) A efecto de recabar opiniones sobre la adecuación de las leyes locales y su aplicatoriedad, las 
comisiones legislativas podrán convocar, previamente cumpliendo las formalidades de ley, a 
reuniones, conferencias, foros de opinión y de consulta, a organismos públicos o privados y 
representantes de los demás sectores que guarden relación respecto a los temas que sean 
competencia de la comisión respectiva. 
 
La programación de las reuniones, conferencias y foros, deberá ajustarse a lo siguiente:  

 
1. El Presidente de la Junta Directiva de la comisión legislativa que corresponda será la 

instancia competente para concertar los encuentros respectivos en coordinación con la 
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Presidencia de la Comisión de Gobierno, contemplando la formalidad que amerite el caso 
y en un marco de respeto institucional. 

2. Preferentemente las reuniones deberán verificarse en la Sala de Comisiones “General 
Esteban Baca Calderón”, del recinto oficial que ocupa el H. Congreso del Estado.  

3. Para efectos de que se elabore el calendario respectivo y desarrollar los actos 
preparativos logísticos necesarios, los Presidentes de las Juntas Directivas deberán 
comunicar por escrito a la Secretaría General del Congreso, la concertación de 
determinado encuentro, con al menos 5 días hábiles de anticipación, con la finalidad de 
recibir el apoyo técnico y logístico que corresponda. 

4. Los encuentros que se convengan podrán contemplar el desahogo de los trabajos en 
comisiones unidas, cuando la naturaleza del tema así lo amerite. 

5. De las reuniones que se realicen deberá generarse una memoria, con el objeto de darle 
seguimiento a la información recabada y en su caso obtener un producto legislativo. 

 
III. La estructura del plan de trabajo deberá contener mínimamente los siguientes apartados: 

 
a) Índice: Concentrará de manera secuencial y ordenada los rubros bajo los cuales se integra el plan 

de trabajo. 
 

b) Presentación: Detallará de manera general el contenido y alcance del plan de trabajo, las razones 
que llevaron a su elaboración en determinado sentido, así como la explicación de la metodología 
aplicada 
 

c) Competencia: Señalará las atribuciones de la comisión respectiva conforme a la distribución de 
competencias prevista en la legislación interna del Congreso. 

d) Objetivos: Se delinearán de manera clara los fines que se pretende alcanzar con la implementación 
del plan de trabajo, diferenciando en su caso, entre: 

 
1. Objetivos Generales, y 
2. Objetivos Específicos. 

 
e) Líneas de Acción: Contendrá una lista de acciones a tomar para lograr los objetivos trazados en el 

plan de trabajo. Dichas acciones podrán diseñarse considerando las particularidades de cada 
objetivo en lo particular, pero deberá incluirse enunciativamente lo siguiente: 
 

1. Diagnóstico del marco jurídico vigente; 
2. Diagnóstico de iniciativas en Estudio; 
3. Vinculación con el Plan de Desarrollo Institucional, y 
4. Vinculación Institucional Continua. 

 
f) Seguimiento y Evaluación: Deberán considerarse los indicadores necesarios para el adecuado 

control, seguimiento y evaluación del plan de trabajo. 
 

IV. Los planes de trabajo podrán ser actualizados para el segundo y tercer año de ejercicio constitucional, 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la respectiva actualización del Plan de Desarrollo 
Institucional, o en su defecto, a partir de la conclusión del término señalado en el artículo 119, fracción 
VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 
 
Para los efectos conducentes, los criterios establecidos en el presente Acuerdo serán aplicables a los 
procesos de actualización. 

 
Artículos Transitorios 
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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.- En los términos de ley, el plan de trabajo que formule y apruebe cada una de las comisiones 
legislativas ordinarias, deberá ser presentado por escrito ante el Pleno de la Asamblea. Asimismo, deberán 
ser publicados en la página oficial de internet 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 veinticinco días del mes de septiembre 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 resuelve la integración del Comité de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Poder Legislativo 

  
Único.- La Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en cumplimiento a lo 
dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Nayarit y 200 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, resuelve la integración del Comité de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo del Estado, en los siguientes términos: 
 
I.- Con derecho a voz y voto, los servidores públicos que ejerzan los siguientes cargos: 

a) Presidencia de la Comisión de Gobierno, quien presidirá el Comité; 
b) Vicepresidencia de la Comisión Legislativa de Transparencia e Información Gubernamental; 
c) Secretaría de la Comisión Legislativa de Transparencia e Información Gubernamental; 
d) Titular de la Contraloría Interna, y 
e) Titular de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información. 

 
II.- Con derecho a voz pero sin voto, para proporcionar asesoría y apoyo, los siguientes servidores públicos: 

a) Titular de la Secretaría General; 
b) Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, y 
c) Titular de la Oficialía Mayor. 

 
Artículos Transitorios 

 
Primero.- El presente Acuerdo tendrá vigencia a partir de la fecha de su aprobación y hasta el 17 de agosto 
de 2017, debiéndose publicar en la Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso 
del Estado de Nayarit. 
 
Segundo.- Para los efectos relativos al segundo párrafo del artículo 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Nayarit, comuníquese el presente Acuerdo al Instituto para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 veinticinco días del mes de septiembre 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 4 correspondiente al mes de Septiembre 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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