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DIP. CARLOS RAFAEL CARRILLO RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. 
PRESENTE:  
 
 El que suscribe, Dip Jorge Humberto Segura López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, de esta Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, en 
uso de las facultades que me confieren los artículos 49 fracción  I de la Constitución Política Local, así como 
lo previsto por los artículos 21 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 95 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea Legislativa, la 
iniciativa de DECRETO que reforma y adiciona diversos artículos transitorios a las Leyes de Ingresos de los 
20 municipios del Estado de Nayarit, ejercicio fiscal 2015, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El ejercicio del poder público demanda que todos los que participamos en su conducción, tomemos 
responsabilidad de los actos que afectan directamente a la sociedad. En este sentido, materias como el 
salario mínimo que reciben los mexicanos, y en específico los nayaritas, deben tener un puntual seguimiento 
por parte de los órganos del Poder que tenemos interés en su debida regulación, puesto que históricamente 
el salario ha representado un componente fundamental del desarrollo económico y del bienestar social; 
siendo el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y para 
aspirar a mejorar sus condiciones de vida.  
 
Así pues, en México más de tres cuartas partes de la población obtienen su principal fuente de ingresos en el 
trabajo subordinado, y por tanto, el salario que perciben es el que determina su nivel de vida.  
 
En esa tesitura el artículo 123 constitucional vigente establece que los salarios mínimos generales deberán 
ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y 
cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Continúa expresando que los salarios 
mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades 
económicas. 
 
A pesar de que el salario mínimo nunca ha cubierto sus propósitos constitucionales, hemos visto la pérdida 
que año con año ha sufrido el poder adquisitivo de los salarios, esto ha orillado a miles de trabajadores a 
buscar una forma de resarcir el quebranto. A partir de entonces han aumentado las jornadas dobles de 
trabajo, ha aumentado la informalidad y sin duda ha disminuido el nivel de la calidad de vida de la 
población. 
 
En razón de lo que antecede, la fracción VI del apartado A) del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos faculta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para fijar éstos y a su vez, 
el artículo 570, segundo párrafo, y 573 de la Ley Federal del Trabajo la facultan para revisar los salarios 
mínimos generales y profesionales vigentes en el país. 
 
En ese contexto, y en cumplimiento de los deberes y atribuciones señalados en la fracción III del artículo 561 
y en el artículo 562 de la Ley Federal del Trabajo, la Dirección Técnica de la Comisión referida, llevó a cabo 
los trabajos de investigación y realizó los estudios necesarios para determinar las condiciones generales de 
la economía del país, los principales cambios observados en la evolución de las actividades económicas, así 
como las variaciones en el costo de la vida de las familias. Además investigó las características y la evolución 
de las condiciones del mercado laboral y de las estructuras salariales, y solicitó información y estudios a 
instituciones oficiales con anticipación a la elaboración del Informe correspondiente y determinó plazos para 
la recepción y análisis de los informes y sugerencias que desearan hacer los(as) trabajadores(as) y 
patrones(as).  
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Lo que antecede trajo como consecuencia que se dictara la “RESOLUCIÓN del H. Consejo de Representantes 
de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales 
vigentes a partir del 1 de enero de 2015”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre 
de 2014. En ésta se establece como salarios mínimos los siguientes: 

 
Área geográfica "A" 
Área geográfica "B" 

Pesos 
$ 70.10 
$ 66.45 

 
Por otra parte, en el pasado mes de diciembre de 2014, fueron  aprobadas por este H. Congreso del Estado 
de Nayarit, las 20 Leyes de Ingresos de los Municipios de la Entidad.  
 
En ese contexto, se estableció que las cuotas y tarifas señaladas en dichas normativas, se calcularan en 
salarios mínimos; sin embargo, se tomarían de base los que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
estableciera en sus resoluciones y que estaban vigentes a partir del 1 de enero de 2015. 
 
Así pues, el 30 de marzo de 2015, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Resolución del H. 
Consejo de Representantes de la Comisión en cita, que revisa los Salarios Mínimos Generales y Profesionales 
Vigentes desde el 1 de Enero de 2015 y establece los que habrán de regir a partir del 1 de abril del 2015. 
Misma que fue aprobada por unanimidad, con los votos de los CC. Representantes Propietarios y Suplentes 
de los Trabajadores y de los Patrones, y el Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. 
 
De conformidad con la resolución en comento, el Consejo de Representantes analizó el Informe preparado 
por la Dirección Técnica del mismo, el cual considera el movimiento de los precios y sus repercusiones en el 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, así como los datos más significativos de la situación económica 
nacional para que dicho Consejo dispusiera de la información necesaria para revisar los salarios mínimos 
vigentes y fijar, en su caso, los que deben establecerse. 
 
Posteriormente valoró las actuales condiciones económicas del país, como el Producto Interno Bruto (PIB) 
que reportó un crecimiento de 2.1% con relación a 2013; la última estimación del crecimiento de la 
economía mexicana para el 2015 y 2016 (2015: de 2.5% a 3.5% y 2016: de 2.9% a 3.9%); el impacto positivo 
en nuestro país de las reformas transformadoras, de carácter estructural; las exportaciones que serán el 
principal impulsor del crecimiento durante el 2015; la inflación, que pasó del 4.08% en términos 
interanuales, en diciembre del 2014, al 3.07% en enero del 2015; el empleo, que en 2014 se crearon más de 
714 mil empleos formales, es decir 54% más de los creados en el 2013; entre otras; asimismo, consideró 
sus expectativas para el resto del año, y concluyó que eran satisfactorias a efecto de llevar a cabo la Revisión 
de los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 2015. 
 
Asimismo, el Consejo referido  tomó en cuenta que los costos de vida de las familias de trabajadores de 
salario mínimo que actualmente se ubican en la denominada área geográfica B, integrada por 2341 
municipios de los 2461 que existen en el país, agregando para este efecto como municipios a cada una de las 
16 delegaciones del Distrito Federal, son en muchos de los casos superiores a los costos de vida de los 
trabajadores que se encuentran en el área geográfica A. 
 
Esto se debe a que los costos de distribución de los bienes y servicios que demandan los trabajadores del 
área geográfica B son, por lo general, más elevados que los que existen en los municipios más desarrollados 
que se encuentran en el área geográfica A, donde los volúmenes de demanda y los sistemas de 
comercialización ofrecen los bienes y servicios a mejor precio, debido a las condiciones de la competencia. 
 
De igual forma, el Consejo consideró que un hecho elemental que evidencia lo anacrónico de la integración 
actual de las áreas geográficas es el de mantener a municipios donde se ubican zonas turísticas como 
Manzanillo, Bahía de Banderas, Mazatlán, la Riviera Maya, Cancún, Santa María Huatulco, etcétera en el 
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área geográfica B, o donde se encuentran algunas de las principales regiones petroleras y de producción 
de minerales del país, e instalaciones y plantas de generación de energía eléctrica que abastecen la 
red nacional, estos municipios se caracterizan por demandar, en gran medida, mano de obra con 
competencias laborales especializadas, por lo que los salarios promedio de cotización al Instituto Mexicano 
del Seguro Social resultan ser los más elevados del país y presentan también costos de vida más altos. 
 
En ese contexto, el Consejo, al analizar las estructuras salariales de los municipios que integran la actual 
área geográfica A con respecto a los municipios del área geográfica B, apreció diversos resultados 
contradictorios como que  22 municipios del área geográfica A, en enero del 2015, tuvieron un salario 
promedio de cotización más bajo que el de 1,003 (mil tres) municipios del área geográfica B.  y que de los 
100 municipios más el Distrito Federal, pertenecientes al área geográfica A que en enero del 2015 
reportaron trabajadores cotizantes al IMSS, en 58 de ellos se registraron salarios inferiores al salario 
promedio de cotización del área geográfica B (260.54 pesos diarios). 
 
Asimismo, se atendió a lo que se estipuló en el resolutivo Quinto de la Resolución del H. Consejo de 
Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y 
profesionales vigentes a partir del 1º de enero del 2015, a saber, que los sectores representados en ese 
Consejo estaban comprometidos para avanzar lo más pronto posible, durante el 2015, en la unificación de 
las dos áreas geográficas en las que se determina el salario mínimo, siempre que las condiciones económicas 
lo permitieran, sin que ello impactara negativamente a la economía, ni generara una presión inflacionaria 
que sólo perjudicaría al poder adquisitivo de los salarios. 
 
Lo que antecede hizo recomendable que el salario mínimo, que constituye el piso legal de las 
pirámides salariales de los municipios del país, llegue lo más pronto posible a ser igual en todos ellos. 
 
En virtud de lo que antecede los salarios mínimos generales que tienen vigencia a partir del 1º de abril de 
2015, como cantidad mínima que deben recibir en efectivo los trabajadores por jornada ordinaria diaria de 
trabajo, son los siguientes: 

 
Área geográfica "A" 
Área geográfica "B” 

Pesos 
$ 70.10 
$ 68.28 

 
Dicha resolución dejó claro que su decisión no tendría efectos apreciables sobre el crecimiento del producto, 
la inflación y el empleo y, en cambio, apoyaría al consumo a nivel regional. 
 
En razón de la emisión de la nueva normativa sobre los salarios mínimos para la Zona Geográfica “B”, a la 
que pertenecen todos los municipios de Nayarit, vigentes a partir del 1º de abril de 2015, se pensaría que el 
cálculo sobre las cuotas y tarifas que se contemplan en las Leyes de Ingresos municipales se tendría que 
hacer con el incremento del monto, por lo que las contribuciones de los nayaritas serían más elevadas 
también. 
 
Así pues, se ocasionaría un desequilibrio y menoscabo a la economía de las familias nayaritas, puesto que lo 
que se pretende con el incremento del salario mínimo es apoyarles para que puedan responder por sus 
necesidades básicas, elevar su calidad de vida, y obtener sus satisfactores; sin embargo, es notorio que dicho 
monto aún no es suficiente para vivir una vida con verdadera estabilidad económica y tranquilidad. 
 
No obstante lo anterior, uno de los objetivos del Gobierno de la República para 2015 es el de reforzar las 
acciones contra la pobreza y el desequilibrio regional, por lo que sería contradictorio que se incremente el 
salario mínimo de los nayaritas, y al mismo tiempo se incrementen las cuotas y tarifas que deben pagar 
como contribuyentes. 
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Es por lo anterior, que la iniciativa que nos ocupa, propone adicionar un artículo transitorio y señalar que el 
salario mínimo que se tomará como base para calcular las cuotas y tarifas establecidas en las Leyes de 
Ingresos, será el que se encontraba vigente a partir de la entrada en vigor de la presente ley. 
 
Así pues, se protege la economía de los nayaritas para que las contribuciones a que se obligan, las paguen 
con el cálculo del salario mínimo vigente al día de la entrada en vigor de la ley de ingresos municipales, es 
decir, con el salario que se estipuló en la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
diciembre de 2014. 
 
Así pues, el incremento salarial será un mecanismo para fortalecer el mercado interno, y generar más y 
mejores trabajos, así mismo desincentivará la informalidad, no para perjudicar la economía de los nayaritas, 
ya que hoy en día el salario es tan bajo que no es atractivo el sector formal. 
 

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado,  estando en ejercicio de las funciones que 
se me confieren, me permito presentar a consideración de ésta Asamblea:  
 
Iniciativa de DECRETO que reforma y adiciona diversos artículos transitorios a las Leyes de Ingresos de los 

20 municipios del Estado de Nayarit,  
ejercicio fiscal 2015. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el Artículo Único Transitorio y se adiciona un artículo transitorio a la Ley 
de Ingresos para la municipalidad de Ahuacatlán, Nayarit, ejercicio fiscal 2015, para quedar como sigue: 

 
Artículos Transitorios 

Artículo primero.- …  
Artículo segundo.- El salario mínimo que se tomará como base para calcular las cuotas y tarifas aquí 
establecidas, será el que se encontraba vigente a partir de la entrada en vigor de la presente ley. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el Artículo Único Transitorio y se adiciona un artículo transitorio a la Ley 
de Ingresos para la municipalidad de San Blas, Nayarit, ejercicio fiscal 2015, para quedar como sigue: 

 
Transitorios 

Artículo primero.- …  
Artículo segundo.- El salario mínimo que se tomará como base para calcular las cuotas y tarifas aquí 
establecidas, será el que se encontraba vigente a partir de la entrada en vigor de la presente ley. 
ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona un artículo transitorio a la Ley de Ingresos para la municipalidad de Bahía 
de Banderas, Nayarit, ejercicio fiscal 2015, para quedar como sigue: 

 
TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO al TERCERO … 
ARTÍCULO CUARTO.- El salario mínimo que se tomará como base para calcular las cuotas y tarifas aquí 
establecidas, será el que se encontraba vigente a partir de la entrada en vigor de la presente ley. 
ARTÍCULO CUARTO.- Se adiciona un artículo transitorio a la Ley de Ingresos para la municipalidad de 
Tuxpan, Nayarit,  ejercicio fiscal 2015, para quedar como sigue: 

 
TRANSITORIOS 

Artículo primero al tercero … 
Artículo Cuarto.- El salario mínimo que se tomará como base para calcular las cuotas y tarifas aquí 
establecidas, será el que se encontraba vigente a partir de la entrada en vigor de la presente ley. 
ARTÍCULO QUINTO.- Se adiciona un artículo transitorio a la Ley de Ingresos para la municipalidad de 
Compostela, Nayarit, ejercicio fiscal 2015, para quedar como sigue: 

 
Artículos Transitorios 

Primero y Segundo … 
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Tercero.- El salario mínimo que se tomará como base para calcular las cuotas y tarifas aquí establecidas, será 
el que se encontraba vigente a partir de la entrada en vigor de la presente ley. 
ARTÍCULO SEXTO.- Se adiciona un artículo transitorio a la Ley de Ingresos para la municipalidad de Tecuala, 
Nayarit, ejercicio fiscal 2015, para quedar como sigue: 

 
Artículos Transitorios 

Primero y Segundo … 
Tercero.- El salario mínimo que se tomará como base para calcular las cuotas y tarifas aquí establecidas, será 
el que se encontraba vigente a partir de la entrada en vigor de la presente ley. 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se adiciona un artículo transitorio a la Ley de Ingresos para la municipalidad de 
Rosamorada, Nayarit, ejercicio fiscal 2015, para quedar como sigue: 

 
Artículos Transitorios 

Primero y Segundo … 
Tercero.- El salario mínimo que se tomará como base para calcular las cuotas y tarifas aquí establecidas, será 
el que se encontraba vigente a partir de la entrada en vigor de la presente ley. 
ARTÍCULO OCTAVO.- Se reforma el Artículo Único Transitorio y se adiciona un artículo transitorio a la Ley de 
Ingresos para la municipalidad de Jala, Nayarit, ejercicio fiscal 2015, para quedar como sigue: 

 
Transitorios 

Artículo primero.- …  
Artículo segundo.- El salario mínimo que se tomará como base para calcular las cuotas y tarifas aquí 
establecidas, será el que se encontraba vigente a partir de la entrada en vigor de la presente ley. 
ARTÍCULO NOVENO.- Se adiciona un artículo transitorio a la Ley de Ingresos para la municipalidad de Tepic, 
Nayarit, ejercicio fiscal 2015, para quedar como sigue: 

 
Artículos Transitorios 

Primero al Cuarto … 
Quinto.- El salario mínimo que se tomará como base para calcular las cuotas y tarifas aquí establecidas, será 
el que se encontraba vigente a partir de la entrada en vigor de la presente ley. 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Se adiciona un artículo transitorio a la Ley de Ingresos para la municipalidad de 
Acaponeta, Nayarit, ejercicio fiscal 2015, para quedar como sigue: 
 

Transitorios 
Artículo primero.- …  
Artículo segundo.- El salario mínimo que se tomará como base para calcular las cuotas y tarifas aquí 
establecidas, será el que se encontraba vigente a partir de la entrada en vigor de la presente ley. 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se adiciona un artículo transitorio a la Ley de Ingresos para la municipalidad 
de Ixtlán del Rio, Nayarit,  ejercicio fiscal 2015, para quedar como sigue: 

 
Transitorios 

Artículo primero.- …  
Artículo segundo.- El salario mínimo que se tomará como base para calcular las cuotas y tarifas aquí 
establecidas, será el que se encontraba vigente a partir de la entrada en vigor de la presente ley. 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se reforma el Artículo Único Transitorio y se adiciona un artículo transitorio 
a la Ley de Ingresos para la municipalidad de La Yesca, Nayarit, ejercicio fiscal 2015, para quedar como sigue: 

 
Transitorios 

Artículo primero.- …  
Artículo segundo.- El salario mínimo que se tomará como base para calcular las cuotas y tarifas aquí 
establecidas, será el que se encontraba vigente a partir de la entrada en vigor de la presente ley. 
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Se reforma el Artículo Único Transitorio y se adiciona un artículo transitorio a 
la Ley de Ingresos para la municipalidad de Xalisco, Nayarit, ejercicio fiscal 2015, para quedar como sigue: 

 
Artículos Transitorios 

Artículo primero.- …  
Artículo segundo.- El salario mínimo que se tomará como base para calcular las cuotas y tarifas aquí 
establecidas, será el que se encontraba vigente a partir de la entrada en vigor de la presente ley. 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Se reforma el Artículo Único Transitorio y se adiciona un artículo transitorio a 
la Ley de Ingresos para la municipalidad de Huajicori, Nayarit, ejercicio fiscal 2015, para quedar como sigue: 

 
Artículos Transitorios 

Artículo primero.- …  
Artículo segundo.- El salario mínimo que se tomará como base para calcular las cuotas y tarifas aquí 
establecidas, será el que se encontraba vigente a partir de la entrada en vigor de la presente ley. 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Se adiciona un artículo transitorio a la Ley de Ingresos para la municipalidad 
de Del Nayar, Nayarit, ejercicio fiscal 2015, para quedar como sigue: 

 
Transitorios 

Artículos Primero al Tercero … 
Artículo Cuarto.- El salario mínimo que se tomará como base para calcular las cuotas y tarifas aquí 
establecidas, será el que se encontraba vigente a partir de la entrada en vigor de la presente ley. 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Se adiciona un artículo transitorio a la Ley de Ingresos para la municipalidad de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, ejercicio fiscal 2015, para quedar como sigue: 

 
TRANSITORIOS 

Artículo Primero y Segundo … 
Artículo Tercero.- El salario mínimo que se tomará como base para calcular las cuotas y tarifas aquí 
establecidas, será el que se encontraba vigente a partir de la entrada en vigor de la presente ley. 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Se adiciona un artículo transitorio a la Ley de Ingresos para la municipalidad 
de Amatlán de Cañas, Nayarit, ejercicio fiscal 2015, para quedar como sigue: 
 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO al TERCERO … 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El salario mínimo que se tomará como base para calcular las cuotas y tarifas aquí 
establecidas, será el que se encontraba vigente a partir de la entrada en vigor de la presente ley. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Se reforma el Artículo Único Transitorio y se adiciona un artículo transitorio a 
la Ley de Ingresos para la municipalidad de San Pedro Lagunillas, Nayarit, ejercicio fiscal 2015, para quedar 
como sigue: 

 
TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- …  
ARTÍCULO SEGUNDO.- El salario mínimo que se tomará como base para calcular las cuotas y tarifas aquí 
establecidas, será el que se encontraba vigente a partir de la entrada en vigor de la presente ley. 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Se adiciona un artículo transitorio a la Ley de Ingresos para la municipalidad 
de Ruiz, Nayarit, ejercicio fiscal 2015, para quedar como sigue: 

 
Artículos Transitorios 

Primero al Tercero … 
Cuarto.- El salario mínimo que se tomará como base para calcular las cuotas y tarifas aquí establecidas, será 
el que se encontraba vigente a partir de la entrada en vigor de la presente ley. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Se adiciona un artículo transitorio a la Ley de Ingresos para la municipalidad de Santa 
María Del Oro, Nayarit, ejercicio fiscal 2015, para quedar como sigue: 

 
Artículos Transitorios 

Primero y Segundo … 
Tercero.- El salario mínimo que se tomará como base para calcular las cuotas y tarifas aquí establecidas, será 
el que se encontraba vigente a partir de la entrada en vigor de la presente ley. 
 

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

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto surtirá sus efectos a partir del día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 
 
 

A t e n t a m e n t e 
Tepic, Nayarit; a los catorce días del mes de abril del dos mil quince.  

 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip Jorge Humberto Segura López 
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DIP. CARLOS RAFAEL CARRILLO RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTE. 
 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, en ejercicio de la 
facultad que me confieren los artículos 49 fracción II y 69 fracción III de la Constitución Política del Estado 
libre y Soberano de Nayarit, presento ante esta Honorable Cámara de Representación Popular, la iniciativa 
de Decreto que tiene por objeto reformar el Artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos del Estado 
de Nayarit, ejercicio fiscal 2015, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Historicamente el salario ha representado un elemento primordial del desarrollo económico, del bienestar 
social y de la tranquilidad de las familias; puesto que es el medio de millones de mexicanos para satisfacer 
necesidades básicas y mejorar las condiciones de vida. 
 
El salario mínimo es un tema que ha sido producto de diversos movimientos sociales del siglo XIX, puesto 
que los mismos se originaron dada la explotación sufrida por la clase trabajadora, lo que dio paso al 
nacimiento del derecho laboral, y  significó un cambio sustancial a los ordenamientos legales. 
 
En razón de esto, todos los participantes en el ejercicio del poder público, debemos otorgar puntual 
seguimiento a un tema de gran alcance como el que se menciona, puesto que las luchas por el 
mejoramiento de las condiciones de vida, se ven directamente vinculadas con el ingreso que perciben las 
familias como su principal fuente de recursos, determinando su nivel y calidad de vida. Es por ello, que se 
debe estar al pendiente de que las circunstancias sean óptimas para todos los mexicanos, y en específico 
como nos concierne, en favor de los nayaritas. 
 
Se ha llegado a considerar que el salario mínimo con el que se subsiste es un derecho humano, mismo que 
surgió en 1890 como resultado de una huelga marítima en Nueva Zelanda, estableciéndose como puntos 
torales la protección de los trabajadores para evitar la explotación y mejorar las condiciones de empleo. En 
este sentido, el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del 
Trabajo, establecen que el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador 
por los servicios prestados en una jornada de trabajo, y que debe ser suficiente para satisfacer las 
necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y para la educación 
obligatoria de sus hijos. Continúa expresando que los salarios mínimos profesionales se fijarán 
considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas; dicha normativa 
constitucional, ha sido considerada en el mundo como norma tutelar de avanzada. 
 
Atendiendo lo que antecede, la fracción VI del apartado A) del artículo 123 Constitucional anteriormente 
citado, faculta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a fijar éstos, y a su vez, el artículo 570 segundo 
párrafo, y 573 de la Ley Federal del Trabajo, la facultan para revisar los salarios mínimos generales y 
profesionales vigentes en el país. Ahora bien, desde la inserción del salario mínimo en el texto 
constitucional, se puntualizaron aspectos especiales que se toman en consideración para determinar el 
salario, siendo las zonas geográficas una clasificación de esencia económica que la Comisión utiliza para 
definir el salario de conformidad con la zona y la actividad económica de la misma, y así ser más equitativo 
el ingreso de los trabajadores y se tenga un balance en la satisfacción de las necesidades de la clase 
trabajadora. Sin embargo, este elemento es cada vez más cuestionado, propugnándose por un solo salario 
mínimo aplicable en todo el país, y que en meses posteriores seguramente producirá una iniciativa federal 
para su regulación. 
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No obstante lo anterior, de conformidad con lo que señala el Legislativo Federal, la clasificación del salario 
mínimo se basa en los siguientes criterios: 
 

I. Por su capacidad de producir satisfacción, este se divide en dos rubros:  
a) Individual: Es el que basta para satisfacer las necesidades del trabajador.  
b) Familiar: Es el que requiere la sustentación de la familia del trabajador.  

II. Por el límite:  
a) Salario Mínimo: Aquel suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida del 

trabajador consistente en: Alimentación; Habitación; vestuario; transporte; previsión; 
cultura y recreaciones honestas.  

III. En razón de quien produce el trabajo y/o recibe el salario:  
a) Salario Personal: Es el que produce quien sustenta la familia.  
b) Salario Colectivo: Es el que se produce entre varios miembros de la familia que sin grave 

daño puedan colaborar a sostenerla, como por ejemplo: el padre, la madre y los hermanos 
mayores.  

IV. De Equipo: Es el que se paga en bloque a un grupo de trabajo, quedando a criterio de este equipo la 
distribución de los salarios entre sí.  

V. Por la forma de pago:  
a) Por Unidad de Tiempo: Es aquel que solo toma en cuenta el tiempo en que el trabajador 

pone su fuerza de trabajo a disposición del patrón.  
b) Por unidad de Obra: Es cuando el trabajo se computa de acuerdo al número de unidades 

producidas. 
 
Derivado de lo anterior, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, realizó trabajos de investigación y 
estudios necesarios para determinar las condiciones generales de la economía del país, los principales 
cambios observados en la evolución de las actividades económicas, así como las variaciones en el costo de la 
vida de las familias. Además, investigó las características y la evolución de las condiciones del mercado 
laboral y de las estructuras salariales, y solicitó información y estudios a instituciones oficiales con 
anticipación a la elaboración del Informe correspondiente y determinó plazos para la recepción y análisis de 
los informes y sugerencias que desearan hacer los(as) trabajadores(as) y patrones(as).  
 
Dictándose así la “Resolución del Honorable Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos, instancia que fija los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1 de 
enero de 2015”, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2014; que estableció 
como salarios mínimos los siguientes: 
 

 
Área geográfica "A" 
Área geográfica "B" 

Pesos 
$ 70.10 
$ 66.45 

 
Sin embargo, en dicha normativa se estipuló en el resolutivo Quinto, que los sectores representados en ese 
Consejo, estaban comprometidos para avanzar lo más pronto posible durante el 2015, en la unificación de 
las dos áreas geográficas en las que se determina el salario mínimo, siempre que las condiciones económicas 
lo permitieran, sin que ello impactara negativamente a la economía, ni generara una presión inflacionaria 
que sólo perjudicaría al poder adquisitivo de los salarios. Recomendando que el salario mínimo, que 
constituye el piso legal de las pirámides salariales de los municipios del país, llegue lo más pronto posible a 
ser igual en todos ellos. 
 
El 30 de marzo de 2015, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, una nueva Resolución del 
Honarable Consejo de Representantes de la Comisión en cita, estableciendo los salarios mínimos que 
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habrían de regir a partir del 1 de abril del 2015. En la referida normativa, se estableció como cantidad 
mínima que deben recibir en efectivo los trabajadores por jornada ordinaria diaria de trabajo, las siguientes: 
 

 
Área geográfica "A" 
Área geográfica "B” 

Pesos 
$ 70.10 
$ 68.28 

 
Para llegar al resolutivo de dichas cantidades, las autoridades encargadas de dicho tema, realizaron entre 
otras cosas, lo que a continuación se describe: 
 

I. El Consejo de Representantes analizó el Informe preparado por la Dirección Técnica del mismo, el 
cual considera el movimiento de los precios y sus repercusiones en el poder adquisitivo de los 
salarios mínimos, así como los datos más significativos de la situación económica nacional para que 
dicho Consejo dispusiera de la información necesaria para revisar los salarios mínimos vigentes y 
fijar, en su caso, los que deben establecerse. 

 
II. Después valoró las condiciones actuales económicas del país, como el Producto Interno Bruto (PIB) 

que reportó un crecimiento de 2.1% con relación a 2013; la última estimación del crecimiento de la 
economía mexicana para el 2015 y 2016 (2015: de 2.5% a 3.5% y 2016: de 2.9% a 3.9%); el impacto 
positivo en nuestro país de las reformas transformadoras, de carácter estructural; las exportaciones 
que serán el principal impulsor del crecimiento durante el 2015; la inflación, que pasó del 4.08% en 
términos interanuales, en diciembre del 2014, al 3.07% en enero del 2015; el empleo, que en 2014 
se crearon más de 714 mil empleos formales, es decir 54% más de los creados en el 2013; entre 
otras; asimismo, consideró sus expectativas para el resto del año, y concluyó que eran satisfactorias 
a efecto de llevar a cabo la Revisión de los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a 
partir del 1º de enero de 2015. 

 
III. Se tomó en cuenta que los costos de vida de las familias de trabajadores de salario mínimo que 

actualmente se ubican en la denominada área geográfica B, integrada por 2341 municipios de los 
2461 que existen en el país, agregando para este efecto como municipios a cada una de las 16 
delegaciones del Distrito Federal, son en muchos de los casos superiores a los costos de vida de los 
trabajadores que se encuentran en el área geográfica A. Debiéndose esto, a que los costos de 
distribución de los bienes y servicios que demandan los trabajadores del área geográfica B son, por 
lo general, más elevados que los que existen en los municipios más desarrollados que se 
encuentran en el área geográfica A, donde los volúmenes de demanda y los sistemas de 
comercialización ofrecen los bienes y servicios a mejor precio, debido a las condiciones de la 
competencia. 

 
IV. Posteriormente, el Consejo consideró que un hecho elemental que evidencia lo anacrónico de la 

integración actual de las áreas geográficas es el de mantener a municipios donde se ubican zonas 
turísticas como Manzanillo, Bahía de Banderas, Mazatlán, la Riviera Maya, Cancún, Santa María 
Huatulco, etcétera en el área geográfica B, o donde se encuentran algunas de las principales 
regiones petroleras y de producción de minerales del país, e instalaciones y plantas de generación 
de energía eléctrica que abastecen la red nacional; estos municipios se caracterizan por demandar 
en gran medida, mano de obra con competencias laborales especializadas, por lo que los salarios 
promedio de cotización al Instituto Mexicano del Seguro Social, resultan ser los más elevados del 
país y presentan también costos de vida más altos.  
 

V. Asimismo, al analizar las estructuras salariales de los municipios que integran la actual área 
geográfica A con respecto a los municipios del área geográfica B, el Consejo apreció diversos 
resultados contradictorios como que  22 municipios del área geográfica A, en enero del 2015, 
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tuvieron un salario promedio de cotización más bajo que el de 1,003 (mil tres) municipios del área 
geográfica B.  y que de los 100 municipios más el Distrito Federal, pertenecientes al área geográfica 
A que en enero del 2015 reportaron trabajadores cotizantes al IMSS, en 58 de ellos se registraron 
salarios inferiores al salario promedio de cotización del área geográfica B (260.54 pesos diarios). 

 
De lo anterior se puede advertir que, para el incremento del salario mínimo se llevaron a cabo todos y cada 
uno de los procesos necesarios para determinar un salario más justo, que tiene como premisa el proteger al 
trabajador, dando un mejor elemento para preservar su vida y la de su familia. 
 
Por otra parte, cabe destacar que para el Estado de Nayarit, la Ley de Ingresos es un instrumento mediante 
el cual se da viabilidad al proyecto de desarrollo económico y social del Estado, dentro de un sistema de 
planeación democrática. 
 
De esta manera, como Gobernador Constitucional del Estado, en ejercicio de las facultades que me concede 
la Carta Magna Local, así como diversas disposiciones jurídicas, presenté en octubre pasado la iniciativa de 
Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2015; misma que se elaboró de manera 
objetiva, responsable y apegada a los más estrictos criterios de disciplina y responsabilidad fiscal, sustentado 
en un marco de restricciones macroeconómicas, caracterizadas por un entorno internacional de gran 
inestabilidad. 
 
La Ley de Ingresos en cita, estableció en el artículo Tercero Transitorio, que “Cuando esta Ley se refiere a 
salarios mínimos, se entiende como tal, al salario mínimo general vigente de la zona económica a que 
pertenece el Estado, al momento del pago”. Lo que se traduce en que el cálculo sobre las cuotas y tarifas 
que se contemplan en la Ley de Ingresos Estatal, se tendría que hacer con el incremento del salario, por lo 
que las contribuciones de los nayaritas serían más elevadas también. 
 
En ese contexto, de cobrarse las contribuciones con los salarios mínimos vigentes a partir del 1º de abril 
2015, se vulneraría la economía de las familias nayaritas, puesto que no guardaría congruencia con el 
entorno económico por el que atraviesa nuestra entidad y el resto del País. Es decir, los tributos que se 
aprueben deben ser los estrictamente necesarios para sostener los servicios y funciones públicas 
prioritarias. 
 
Es por esto que la Legislatura Local, aprobó las contribuciones indispensables para que la seguridad pública, 
los servicios educativos, los servicios de salud, de desarrollo social y la promoción de las actividades que 
estimulen la creación de los empleos que requieren los nayaritas, sigan prestándose con regularidad, 
calidad, eficiencia y cobertura suficiente; lo que se podrá llevar a cabo sin menoscabar el patrimonio de la 
sociedad nayarita.  
 
Por ello, si la Ley de Ingresos se aprobó en 2014, y para su presentación se estudiaron las futuras 
condiciones socioeconómicas del Estado, se entiende que el salario mínimo con el que se calcularon las 
cuotas y tarifas que fué el que tendría vigencia a partir del 01 de enero de 2015, era suficiente para sostener 
los servicios y funciones públicas prioritarias. Lo que significa, que el incremento del salario mínimo es un 
gran logro para los trabajadores y que producirá un beneficio directo en la mejoría de la economía familiar, 
pero de ninguna forma debe ser un perjuicio para éstas; es decir, no por aumentar su ingreso mediante el 
aumento al salario mínimo, deben pagar más como contribuyentes.  
 
En atención a lo antes indicado, y toda vez que esta administración estatal ha adquirido el compromiso de 
apoyar en todo momento y ante cualquier circunstancia a las familias de la Entidad; es que en esta situación 
de aumento del salario mínimo y  que como consecuencia tendría cálculos más elevados de las 
contribuciones, no podría ser diferente. Destacando además, que la resolución que originó el incremento del 
salario minimo, tuvo como objeto el que se pudiera satisfacer de mejor forma el costo de la canasta básica, 
por lo que no sería correcto cobrar más a los contribuyentes nayaritas, cuando el cálculo vigente a partir del 
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01 de enero de 2015, se estimó es el necesario para llevar a cabo servicios y actividad en favor de los 
ciudadanos. 
 
Es por todo lo antes manifestado, que la iniciativa que nos ocupa propone reformar el artículo tercero 
transitorio, y señalar que el salario mínimo que se tomará como base para calcular las cuotas y tarifas 
establecidas en las Leyes de Ingresos, será el que se encontraba vigente a partir de la entrada en vigor de la 
presente ley. 
 
Por lo expuesto y fundado, en ejercicio de las facultades que me son conferidas, presento a la consideración 
de esta Honorable Legislatura, la iniciativa de Decreto que tiene por objeto reformar el artículo tercero 
transitorio de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, ejercicio fiscal 2015, en los términos siguientes: 
 
INICIATIVA DE DECRETO QUE TIENE POR OBJETO REFORMAR EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT, EJERCICIO FISCAL 2015. 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, 
ejercicio fiscal 2015, para quedar como sigue: 

 
TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO Y SEGUNDO… 
 
ARTÍCULO TERCERO: El salario mínimo que se tomará como base para calcular las cuotas y tarifas aquí 
establecidas, será el que se encontraba vigente a al 1 de enero del 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO… 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.  
 

Tepic, Nayarit; a 15 de abril de 2015 
 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

 
 

(Rúbrica) 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
 
 

(Rúbrica) 
MTRO. JOSE TRINIDAD ESPINOSA VARGAS 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 

(Rúbrica) 
MTRO. GERARDO SILLER CÁRDENAS 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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C. DIP. PRESIDENTE 
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA TRIGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.  
 
Presentes: 
 
En el pleno ejercicio de las facultadas y obligaciones establecidas por los artículos 47 fracción I, 49 fracción I, 
y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como en los Artículos 21 fracción 
II, 86 y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, y en los Artículos 91 y 95 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Quien suscribe, Manuel Bernardo Carbonell Ortega, 
Diputado y Representante Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la XXXI Legislatura del Estado de 
Nayarit, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el cual se adicionan distintos artículos de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Nayarit, reduciendo los porcentajes requeridos para acceder a los mecanismos de participación ciudadana 
en el Estado como ciudadano, bajo la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
Primero.- La presente iniciativa con proyecto de decreto para adicionar distintos artículos de la Ley de 
Participación Ciudadana de Estado de Nayarit, parte de la necesidad de regresarle a los ciudadanos el poder 
de decidir sobre la vida pública del Estado, y poder contar con una verdadera democracia participativa. 
 
La participación ciudadana no debe quedar únicamente en la decisión de elegir representantes populares 
cada periodo electoral, si no que las personas deben contar con las herramientas para decidir el rumbo de la 
vida pública de donde habitan. 
 
La Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos señala claramente en su artículo 39 que […] “la 
soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y 
se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o 
modificar la forma de su gobierno.” […] 
 
Segundo.- El derecho a la participación ciudadana se encuentra plenamente reconocido en nuestra 
Constitución local en su artículo 17, quedando como derechos del ciudadano nayarita participar en los 
proceso de plebiscito, referéndum e iniciativa popular. 
 
En el mismo artículo anteriormente mencionado se encuentran los principios que regirán dichos 
mecanismos de participación ciudadana así como el objetivo de cada uno: 
 
“ARTÍCULO 17.- Son derechos del ciudadano nayarita: 
 
[…] 
 
Participar en los procesos de plebiscito, referéndum e iniciativa popular, en los términos que establezcan las 
leyes. 
 
La ley regulará los mecanismos de participación ciudadana en los procesos de referéndum, plebiscito e 
iniciativa popular, los que se regirán por los siguientes principios: 
 
a) El referéndum tiene por objeto someter a la aprobación de los ciudadanos respecto de los siguientes 
supuestos: 
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1.- Proyectos de reforma total de la Constitución, y 
2.- Leyes en los términos y materias que la ley determine. 
 
b) El plebiscito tiene por objeto someter a consulta ciudadana, los actos de carácter administrativo del Poder 
Ejecutivo y los Ayuntamientos que afecten a la generalidad de los gobernados, en los términos y condiciones 
que prevea la ley. 
 
c) La iniciativa popular es el derecho de los ciudadanos para presentar iniciativas de ley o decreto, en los 
términos y condiciones previstas por la ley. 
[…] 
[…]” 1 
 
De igual forma en su artículo 49 fracción V, se señala que la creación de iniciativas y formación de leyes 
también será competencia de los ciudadanos en el ejercicio de la iniciativa popular. 2 
  
Tercero.- “La participación es un derecho inherente de las democracias, resultado de la creciente brecha 
entre el gobierno y la sociedad (déficit democrático); participar efectivamente quiere decir ver nuestras 
exigencias y necesidades reflejadas en los procesos de toma de decisiones.” 
 
“Cabe aclarar que la participación tiene una amplia esfera de acción, pues empieza desde que se informa y 
comunica a la ciudadanía sobre los proyectos y políticas, y posteriormente se le puede invitar a formar parte 
del proceso de construcción de éstos, así como de su seguimiento.” 
 
“Si bien la mayoría de los estados cuentan con algún tipo de instrumento de participación ciudadana y han 
ido en aumento, éstos no son uniformes, y no hay garantías que establezcan que los mismos procesos no 
estarán replicando las desigualdades de la población o sean aplicables a contextos urbanos.” 
 
“Las leyes de participación ciudadana en los estados no establecen claras garantías para el ejercicio de los 
mecanismos de democracia directa. En la mayoría de los casos no están determinados los plazos de 
respuesta ni existen mecanismos de impugnación. Además, la vaguedad de las instancias, de sus funciones, 
las esferas de autoridad y su origen asambleario pueden llevar a confusión al momento de operar. Así, los 
mecanismos de participación ciudadana son instrumentos difíciles de alcanzar para los ciudadanos, de 
manera individual o grupos comunitarios pequeños.” 
 
“Este panorama no brinda la menor certeza para los procesos participativos, y no sólo eso, sino que permite 
que éstos sean definidos discrecionalmente por la autoridad en turno. En un país en el que la participación 
se percibe como un premio y no como un derecho, leyes como las que garantizan actualmente el derecho a 
la participación lejos de incentivarla sólo la complican, desincentivan y bloquean.” 3 
 
Cuarto.- En el Estado de Nayarit se encuentran registradas aproximadamente 780,118 personas en la lista 
nominal4, según cifras arrojadas por último proceso electoral 2014. 
 
La Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nayarit señala como parte de sus requisitos, para poder 
acceder a alguno de los mecanismos de participación ciudadana, recabar la voluntad a través de su firma del 
5% de las personas registradas en la lista nominal de la Entidad. 

                                                 
1 Artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
2 Artículo 49 Ibídem. 
3 Leyes que bloquean a la ciudadanía, 1 septiembre, 2014, Revista Nexos, Ana Paula Peñalva Torres y Salvador Medina Ramírez, 
www.nexos.com.mx 
 



 
 

16 
 

 
Esto quiere decir que son necesarias a nivel Estatal cerca de 40 mil firmas para poder acceder al plebiscito, 
referéndum o iniciativa popular. Con esto solamente se estaría cubriendo una de las tantas barreras que los 
ciudadanos deben sobrepasar si es que se quiere una democracia participativa.  
 
Quinto.-  La presente iniciativa busca reducir significativamente los porcentajes requeridos para acceder a 
alguno de los mecanismos de participación ciudadana, yendo de un 5% al 1% a nivel Estatal para el plebiscito 
y referéndum. 
 
A nivel municipal los porcentajes para poder ser promovidos los mecanismos de participación ciudadana se 
reducen en un 50%. 
 
Y en el caso de la iniciativa popular se propone únicamente solicitar el .1% para que un grupo de ciudadanos 
puedan ejercer a dicho derecho. 
 
Con el objetivo de alcanzar la materialización del plebiscito o referéndum se modifica el requisito para tener 
carácter vinculante, con el simple hecho de obtener la mayoría simple al momento de someterse a los 
ciudadanos. 
 
Sexto.- En todo México se ha optado por obstaculizar la participación ciudadana, y simplemente se puede 
afirmar que contamos con una simulación de ella. 
 
En la mayoría de los Estado de la República se encuentran reconocidos por lo menos el derecho al plebiscito, 
referéndum e iniciativa popular, pero también en su mayoría se requiere un porcentaje demasiado alto para 
poder ejercer tales derechos. 
 
Séptimo.- Las reglas actuales para acceder a algún mecanismo de participación ciudadana se encuentran 
estructuralmente diseñadas en desventaja para las ciudadanos, por lo menos vamos disminuyendo el alto 
umbral que se tienen para acceder a estos instrumentos de participación. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración la siguiente: 
 

Iniciativa de Decreto por el cual se adiciona distintos artículos de la Ley de Participación Ciudadana del 
Estado de Nayarit 

 
Artículo Único:  Se adicionan los artículos 10 fracción tercera, 18 párrafo cuarto, 19, 22 fracción cuarta, 24 
fracción tercera incisos a, b, c, d, e, 35 y, 39 fracción primera, todos de la Ley de Participación Ciudadana del 
Estado de Nayarit, en los cuales se reducen los porcentajes requeridos para que los ciudadanos accedan a 
los mecanismos de participación ciudadana en el Estado, quedando de la siguiente manera: 
 
Artículo 10.-El Referéndum podrá ser promovido en el ámbito de su competencia por: 
 
[…] 
 
III. El 1% de los ciudadanos que aparezcan en la Lista Nominal, quienes estarán representados por un comité 
integrado por un mínimo de cinco personas. 
 
[…] 
 
Artículo 18.-  
[…] 
[…] 
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[…] 
 
Los resultados de la votación del Referéndum, serán vinculantes para el Congreso, cuando una de las 
opciones obtenga la mayoría de la votación válidamente emitida. 
 
[…] 
 
Artículo 19.- De no obtenerse la mayoría de la votación válidamente emitida por los ciudadanos 
participantes en el mismo sentido, los resultados del Referéndum sólo surtirán efectos indicativos para el 
Congreso. 
 
Artículo 22.- Son sujetos legitimados para solicitar el Plebiscito: 
[…] 
 
IV. El 1% de los ciudadanos que aparezcan en la Lista Nominal del Estado, quienes estarán representados 
por un comité integrado por cinco personas. 
[…] 
 
Artículo 24.- Son sujetos legitimados para solicitar el Plebiscito en el ámbito municipal: 
[…] 
III. Los ciudadanos inscritos en la lista nominal de cada municipio, en atención al número de electores y 
porcentajes previstos en los siguientes rangos: 
a) De hasta diez mil electores, el 10%; 
b) Superior de diez mil y hasta veinte mil electores, el 9%; 
c) Superior a veinte mil y hasta cincuenta mil electores, el 7%; 
d) Superior a cincuenta mil y hasta cien mil electores, el 6%, y 
e) Superior a cien mil, el 5%. 
[…] 
 
Artículo 35.- Los resultados de aprobación del acto sometido al Plebiscito serán vinculantes cuando una de 
las opciones obtenga la mayoría de la votación válidamente emitida.  
 
Artículo 39.- Para que pueda ser admitida a trámite legislativo una Iniciativa Popular ante el Congreso del 
Estado se requiere: 
I. Se compruebe, mediante los nombres, firmas y claves de las credenciales de elector de los promoventes 
que se agreguen al escrito, que la iniciativa se encuentra apoyada por cuando menos el .1% de ciudadanos 
inscritos en la lista nominal, cuyo cotejo realizará La Junta Estatal Ejecutiva a petición del Congreso. 
 

Transitorios 
 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto. 
 

Tepic, Nayarit, a 23 de abril de 2015 
Congreso del Estado 

 
 

(Rúbrica) 
Diputado Manuel Bernardo Carbonell Ortega 

XXXI Legislatura 
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Tepic, Nayarit; A 22 De Abril Del Año 2015. 
 

 
 

DIP. SOFIA BAUTISTA ZAMBRANO. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA  
XXXI LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.  
P R E S E N T E. 
 
Dip. Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los numerales 21 
Fracción II, 86, 93 Fracción VI, 94 fracción VI, 95 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Nayarit Vigente, así como también en los artículos  96, 97, 98 Fracción II del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso en Vigor, se me tenga en estos momentos solicitándole se sirva poner a 
consideración de ésta H. Asamblea Legislativa el siguiente Punto de Acuerdo Legislativo que tiene por 
objeto: 
 
EXHORTAR AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NAYARIT, PARA QUE POR SU CONDUCTO, 
SE INSTRUYA AL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y TRABAJO DEL ESTADO, ASÍ COMO  AL PRESIDENTE DEL 
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, A EFECTO DE QUE COMPAREZCAN ANTE ESTA 
SOBERANÍA Y EXPLIQUEN, LAS RAZONES, MOTIVOS Y CIRCUNSTANCIAS  DEL PORQUÉ DE LA NEGATIVA DE 
OTORGAR LA TOMA DE NOTA AL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y  
MUNICIPIOS “SUTSEM” DE LAS ELECCIONES SINDICALES REALIZADAS EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
2014. 
 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES 
 
La libertad de asociación como derecho humano de todos los mexicanos, está incorporada en el artículo 9 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, provienen desde la Constitución de 1857 y pasó 
a arraigarse en el código político del país en el llamado periodo de Reforma, luego se convalida en la 
Constitución de 1917, siendo incorporado al segundo periodo de derechos humanos como derecho social, 
vinculado entre otras actividades, al trabajo en la formación y organización de los trabajadores, para formar 
sus sindicatos que les permitan la defensa de sus intereses sindicales y laborales, fundamentalmente en 
contra de la tentación del autoritarismo. 
 
Teniendo como matriz el derecho de asociación, la libertad sindical es un derecho humano, que el 
constituyente reconoce a los mexicanos, para que se organicen en defensa de sus intereses laborales y 
gremiales, por lo que a partir del 10 de junio del año 2011, en una de las más grandes e importantes 
reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se convalida la libertad sindical y se 
arraiga en el artículo 123 apartado A,  fracción XVI y apartado B, fracción X de nuestra Carta Magna, 
reflejando el contenido del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, organismo del cual 
México forma parte. 
 
A la libertad sindical como derecho humano la caracterizan elementos como identidad, pertenencia, 
autonomía e independencia respecto a la parte patronal, quien es en la relación laboral el elemento que 
completa el vínculo del trabajo. Estas características no son producto ni de la concesión, ni de la dadiva, sino 
el producto del esfuerzo de la lucha  de los trabajadores, por consolidar su organización sindical, la que 
permite darle viabilidad a su fuente de trabajo y certeza al cumplimiento de sus derechos. La libertad 
sindical, como todo derecho humano, es presupuesto jurídico y social de todo régimen de gobierno o de 
estado democrático, de ahí que las instituciones democráticas construidas en el proceso histórico como 
nación, son sometidas de manera constante y permanente por el autoritarismo, de aquellos que no 
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entienden que la libertad sindical está más allá del efímero tiempo de gobernar. Los trabajadores y su 
libertad son activos permanentes del estado democrático. 
 
El Estado de Nayarit como cualquier otra entidad federativa, incluso el propio gobierno federal, necesita 
para prestar y otorgar de manera oportuna y eficaz, a sus trabajadores y trabajadoras que día a día atienden 
la problemática y la demanda de los ciudadanos, generando o encausando las soluciones. En tal virtud, el 
Estado de Nayarit tiene una relación de contratación colectiva con el Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Estado y Municipio, SUTSEM, sindicato que fue formado por la voluntad democrática y en el 
ejercicio de su libertad sindical por los trabajadores, según consta en el registro 01-1978 del índice del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit. 
 
El referido organismo sindical  convocó a elecciones para renovar su Comité Ejecutivo Estatal, cuya fecha 
electiva se señaló para el día 29 de noviembre del año 2014, teniendo como fecha límite de registro de 
planillas el día 21 de noviembre de ese mismo año, atentos a lo anterior y de acuerdo a  la documentación 
con la cual se cuenta, solo se registró una planilla que fue encabezada por la señora Águeda Galicia Jiménez, 
y el día de la elección fue respaldada por el voto de 8,700 (ocho mil setecientos) trabajadores, de un total de 
9,524 (nueve mil quinientos veinticuatro) que equivale al 91% de la membresía del sindicato. Cumplidas las 
normas estatutarias se acude al Tribunal de Conciliación y Arbitraje a efecto de que expida la toma de nota, 
entendida esta como la posibilidad jurídica de la autoridad administrativa para tan solo cotejar las actas de 
elección con las disposiciones estatutarias, es decir, como un trámite formal de protocolo normativo, mas 
no como la oportunidad perversa del estado para violentar la vida de las organizaciones sindicales, socavar y 
conculcar  el derecho humano de los trabajadores al ejercicio pleno de su libertad sindical. 
 
En días posteriores a la fecha de elección del Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato, los Nayaritas vimos con 
sorpresa que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, organismo que  depende de la 
Secretaría de Economía y del Trabajo del Gobierno del Estado, negó la toma de nota, sorpresa que paso a 
preocupación, en cuanto se conocen las denuncias de que tanto el Gobierno del Estado, así como diversos 
Ayuntamiento Municipales, le adeudan a los trabajadores diferentes prestaciones legales y contractuales, lo 
que origina una grave omisión a la obligación de pago, los cuales se pueden enumerar, en falta de pago de 
aguinaldos, vacaciones, prima vacacional, resoluciones jurídicas pendientes de pago, así como porciones 
económicas que no han sido enteradas a terceros institucionales como son el Fondo de Mutualidad, el 
Fondo de Ahorro, la omisión de depositar lo que corresponde a la parte patronal al Fondo de Pensiones y 
Jubilaciones, así como se acentúa la gravedad al retener las cuotas sindicales que los trabajadores aportan 
como socios y miembros de su sindicato. 
 
Por estos elementos existe la preocupación, de que se estén utilizando las instituciones del poder público 
como instrumento intervencionista, para lesionar a un organismo sindical y con ello violentar los derechos 
humanos de los trabajadores, al trabajo, a la libertad sindical y a su derecho de organización. 
 
Las instituciones del estado, particularmente las de orden jurisdiccional, se les ha encomendado la delicada 
tarea de preservar la legalidad, la certeza jurídica, cuidar el debido proceso y garantizar el derecho a la 
justicia impartida, de ahí que nos preocupe de sobremanera, que tengamos organismos jurisdiccionales de 
consigna, ya en sus resoluciones o ya desplegando una conducta de franca intervención en la vida interna de 
organizaciones, adulterando la autonomía, la independencia y la libertad de participación democrática. 
 
La vida democrática que todos estamos obligados a preservar, consolidar y acrecentar, pasa por el ejercicio 
pleno de nuestras libertades, la fortaleza de las instituciones. Pasa por la plena vigencia de la ley, la fortaleza 
de un gobierno democrático, humano, plural e  incluyente; pasa necesariamente por el respeto a la libertad 
y el respaldo a sus trabajadores para que tengan mejor calidad de vida y coadyuven a preservar la eficiencia 
del servicio  de la cosa pública. 
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Como Congreso del Estado, estamos llamados a establecer los mecanismos necesarios  para limitar el 
ejercicio indebido del poder, en gran medida, debemos ser los que abonemos a la paz y a la tranquilidad 
social. Como legisladores a diario convivimos con los trabajadores del estado, a diario vemos sus rostros 
demandantes de justicia y de trato digno, en consecuencia nuestra solidaridad, nuestro respaldo y nuestro 
apoyo a sus derechos elementales de libertad, independencia y de autonomía sindical. 
 
No es omiso establecer que es la autoridad administrativa, la que negó la toma de nota, en tal virtud esta 
Legislatura tiene el poder constitucional de solicitar la comparecencia de los funcionarios titulares de las 
dependencias administrativas involucradas, para que expliquen sus razones, motivos y circunstancias que 
originaron su conducta frente a la elección sindical.    
 
Es sobre las consideraciones anteriormente expuestas y debidamente fundadas por lo que el caso que nos 
ocupa reviste el mayor interés y extrema importancia para esta Soberana Representación, por lo cual 
propongo el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se exhorta al Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, para que por su conducto, se 
instruya al Secretario de Economía y Trabajo del Estado, así como  al Presidente del Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje en el Estado, a efecto de que comparezcan ante esta Soberanía y expliquen, las razones, motivos 
y circunstancias  del porqué de la negativa de otorgar la toma de nota al Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Estado y  Municipios “SUTSEM” de las elecciones sindicales realizadas el día 29 de noviembre del 
año 2014. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación y se publicará en el Periódico Oficial 
Órgano del Gobierno del Estado, así como en la Gaceta del Congreso del Estado de Nayarit. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

Rúbrica 
Dip. Sonia Nohelia Ibarra Franquez. 

Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD 
en la XXXI Legislatura del Estado de Nayarit. 
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DIPUTADA SOFIA BAUTISTA ZAMBRANO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA 
P R E S E N T E. 
 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, en ejercicio de las facultades 
legislativas que me son conferidas por los Artículos 49 fracción II y 69 fracción III, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, me permito presentar a la consideración de la respetable Asamblea Legislativa de la 
Trigésimo Primera Legislatura del Estado de Nayarit, el proyecto de Decreto que tiene por objeto expedir la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nayarit, y abrogar la Ley de Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: 

 
Exposición de motivos 

A partir de la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en el año de 1989, se reconoce el 
avance en la protección de los derechos de los niños en algunos países del orbe, basta decir que hasta la fecha es uno de 
los instrumentos internacionales que más ratificaciones ha recibido; México5 se encuentra entre los países ratificantes. 
Por ello, nuestro país se ha comprometido a cumplir y garantizar en gran medida el contenido establecido en dicho 
documento, en el año 2000 se expide la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes teniendo 
por objeto: garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en 
la Constitución, cuyas disposiciones son de orden público e interés social y de observancia obligatoria en todo el país. 
 
Sin embargo y pese a la publicación de la Ley y diversas medidas adoptadas por nuestro país, en el año 20066 el Comité 
de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, realiza observaciones al Estado Mexicano, entre las 
que se destacan de manera positiva las reformas realizadas a los artículos 4° y 8° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; la promulgación de la Ley de Protección de las niñas, niños y adolescentes (2000), y la 
ratificación de instrumentos internacionales en favor de la niñez. 
 
Aunque el Comité acoge con beneplácito las medidas adoptadas por nuestro país, para armonizar la legislación nacional, 
la Convención y otras normas internacionales, le preocupaba la falta de eficacia de las medidas adoptadas para dar 
efectividad a los derechos reconocidos en la Convención; asimismo, apuntó que la legislación nacional no estaba en 
plena armonía con dicho instrumento. 
 
En este tenor, el Comité realizó una serie de recomendaciones para que el Estado Mexicano considere la posibilidad de 
enmendar las leyes federales y estatales de protección, a fin de fortalecer y mejorar los mecanismos de vigilancia para la 
niñez mexicana. 
Por tanto, se advirtió la necesidad no solo de reformar sino de expedir un nuevo ordenamiento que contemplará las 
recomendaciones realizadas, y además, creara nuevos derechos en beneficio de niñas, niños y adolescentes en México. 
 
En ese mismo contexto, el 12 de octubre  del año 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 
que se reformaron los párrafos sexto y séptimo del artículo 4º y se adicionó la fracción XXIX-P al artículo 73 de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de los derechos de niñas, niños y adolescentes; por un 
lado, la reforma al artículo 4° estableció lo siguiente: 
 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento 
para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de 
estos derechos y principios. 

 
Por su parte la adición al artículo 73, fracción XXIX-P se refiere a las facultades del Congreso para: 
 

                                                 
5 Documento aprobado por el Senado de la República el 19 de junio de 1990, lo cual consta en el Diario Oficial de la 
Federación del 31 de julio de 1990.  
6 Para consulta en: http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_informe_CRC.C.MEX.CO.3.pdf  

http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_informe_CRC.C.MEX.CO.3.pdf
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XXIX-P.- Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito 
Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de 
niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y 
cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte. 
 

Bajos esos argumentos, el Ejecutivo Federal presentó el 1ero. de septiembre de 2014 ante la Cámara de Senadores, la 
iniciativa preferente que contenía la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes7 publicada en el 
Diario Oficial de la Federación, como Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes el 4 de diciembre 
de 2014, entrando en vigor al día siguiente. 

De lo anterior, se advierte que la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, al ser una ley general, 
establece la concurrencia entre la Federación, los estados y municipios, por ello, en los artículos transitorios del Decreto 
que expide la mencionada Ley, se contempla que las entidades federativas deberán expedir en un término de 180 días 
naturales después de su entrada en vigor, la legislación local en materia de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
además,  se deberán realizar una serie de reformas al marco jurídico estatal que conlleve la máxima protección y 
garantía del interés superior del niño. 
En ese orden de ideas, esta iniciativa que presento ante el Honorable Congreso del Estado, advierte la necesidad de 
crear un nuevo marco normativo estatal en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, con el fin de armonizar 
y al mismo tiempo dar cumplimiento a lo previsto por el artículo Segundo Transitorio del Decreto que expide la Ley 
General; de igual forma, se propone abrogar la Ley vigente en materia de protección de niñas, niños y adolescentes. 

Bajo esa perspectiva, cabe mencionar que nuestro Estado de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía  (INEGI) cuenta con una población de 1,084,979 habitantes, de los cuales un total de 402,520 son niñas, 
niños y adolescentes, es decir, un 43 por ciento de la población8. 

De todas las niñas, niños y adolescentes, 5 de cada 100 en el estado, hablan alguna lengua indígena, siendo las más 
destacadas la lengua Huichol, Cora y Náhuatl9.  

Como se advierte, nuestra entidad es un estado pluricultural conformado en gran parte por niñas, niños y adolescentes, 
que por sus propias características requieren una mayor garantía del cumplimiento de sus derechos. 

La problemática observable hoy en día de las niñas, niños y adolescentes de nuestro Estado, se refiere principalmente al 
acoso escolar, desconocimiento de sus derechos, los riesgos en internet, violencia intrafamiliar, entre otros. 

Todos estos problemas requieren soluciones prontas y efectivas, por ello es necesario que existan mecanismos eficaces 
para proteger, garantizar y obligar a la familia, sociedad y autoridades de los tres ámbitos de gobierno, al cumplimiento 
de los derechos descritos en esta iniciativa. 

En este marco, la voluntad de reforzar y hacer respetar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el estado de 
Nayarit, queda plasmado en el presente proyecto de iniciativa que hoy se pone a consideración de la Honorable 
Asamblea Legislativa. 

No omito señalar, que si bien es cierto desde el año 2004 existe una Ley de Protección de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Nayarit, que siguiendo la línea de la Ley Federal, tiene como finalidad esencial garantizar a 
niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales; también es cierto que la realidad de hoy 
en día, requiere el máximo respeto de los derechos de la niñez y la adolescencia en nuestro Estado. 
Aunado a lo anterior, a raíz de las diversas reformas y la publicación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, es menester crear una legislación estatal que contemple como premisa fundamental el interés 
superior del niño, que implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos, deben ser considerados 
como criterios rectores sobre cualquier otro interés. 

                                                 
7 La iniciativa preferente fue presentada con el título mencionado, una vez realizado el análisis y dictamen correspondiente 
por las Comisiones del Congreso de la Unión se acordó denominar “Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes” como se publicó en el DOF. 
8 http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=18  
9 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nay/default.aspx?tema=me&e=18  

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=18
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nay/default.aspx?tema=me&e=18
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El principal compromiso del Gobierno del Estado, siempre ha sido y siempre será con las niñas, niños y adolescentes, por 
ello, la presente iniciativa plasma no solo derechos sino medios para garantizar y hacer cumplir cada uno de ellos. 
No obstante los logros y trabajos que se han venido realizando en pro de la niñez y adolescencia nayarita, es necesario 
reconocer que aún se deben efectuar innumerables tareas para que las niñas, niños y adolescentes, cuenten con un 
marco legal que refrende lo indicado en los diversos instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es 
parte. 
Sin lugar a dudas, el reto que se nos presenta es grande, por ello, deben articularse todas y cada una de las 
responsabilidades que nos corresponden a las instancias de los tres poderes, para que con nuestro trabajo y 
compromiso, hagamos de nuestra niñez, una niñez feliz. 
 
A continuación se expone el contenido del proyecto de iniciativa de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes para el Estado de Nayarit, que presento ante esta Honorable Soberanía Popular: 
La iniciativa que se propone expedir, se compone por seis títulos y tiene por objeto: reconocer a niñas, niños y 
adolescentes como titulares de derechos; garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes; crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema 
Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; establecer los principios rectores y criterios que 
orientarán la política estatal en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, y establecer las bases generales 
para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración. 
 
El Título Primero se denomina “De las Disposiciones Generales”, y establece que las disposiciones de la ley son de orden 
público, interés social y de observancia general para el Estado de Nayarit y su aplicación y cumplimiento corresponde a 
las autoridades estatales y municipales, tomando medidas para garantizar un enfoque integral, transversal y con 
perspectiva de derechos humanos en el diseño de las políticas públicas, así como establecer mecanismos trasparentes 
de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas, legislación y compromisos derivados de los 
tratados internacionales. 
 
Queda establecido en este Título, que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la 
toma de decisiones que involucre niñas, niños y adolescentes. 
 
Se consideran sujetos de esta ley, a niñas y niños menores de doce años, y adolescentes, personas entre doce años 
cumplidos y menores de dieciocho años de edad. 
 
Para los efectos de la presente ley se contemplan los siguientes principios rectores: El Interés superior de la niñez; la 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes; la igualdad sustantiva; la no discriminación; la inclusión; el derecho a la vida, a la supervivencia y al 
desarrollo; la participación; la interculturalidad; la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las 
autoridades; la transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales; 
la autonomía progresiva; el principio pro persona; el acceso a una vida libre de violencia, y la accesibilidad.  
 
Queda de manifiesto que es deber de la familia, la comunidad, la sociedad y el Estado, el respeto y el auxilio para la 
protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como también, es obligación de toda persona que tenga 
conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido violación de sus derechos, hacerlo del 
conocimiento de las autoridades competentes. 
 
El Título Segundo se denomina “De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes” y reconoce el siguiente catálogo de 
derechos de manera enunciativa: Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; Derecho de prioridad; Derecho a la 
identidad; Derecho a vivir en familia; Derecho a la igualdad sustantiva; Derecho a no ser discriminado; Derecho a vivir en 
condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; 
Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social; Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad; Derecho a la educación; Derecho al descanso y al esparcimiento; Derecho a la libertad de convicciones 
éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura; Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información; 
Derecho de participación; Derecho de asociación y reunión; Derecho a la intimidad; Derecho a la seguridad jurídica y al 
debido proceso, Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes y, Derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación. 
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Se establece la obligación de las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, de 
adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de cada uno de los derechos contemplados en el 
presente Título. 
 
Asimismo, todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, 
autoridades administrativas y del Poder Legislativo, se tomará en cuenta el interés superior de la niñez. 
 
El Título Tercero se denomina “De las Obligaciones”, y señala que son obligaciones de quienes ejercen la Patria Potestad, 
Tutela o Guarda y Custodia de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras, las siguientes: Garantizar sus derechos 
alimentarios, el libre desarrollo de su personalidad y el ejercicio de sus derechos; registrarlos dentro de los primeros 
sesenta días de vida; asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en su proceso educativo y proporcionarles 
las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo; asegurar un entorno afectivo, comprensivo 
y sin violencia para el pleno, armonioso y libre desarrollo de su personalidad; fomentar en niñas, niños y adolescentes el 
respeto a todas las personas; protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, 
venta, trata de personas y explotación; abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o actos 
que menoscaben su desarrollo integral.  
 
La propuesta dispone que a falta de quienes ejerzan la representación originaria de niñas, niños y adolescentes, o 
cuando por otra causa así lo determine el órgano jurisdiccional o autoridad administrativa competente, con base en el 
interés superior de la niñez, la representación en suplencia corresponderá a la Procuraduría de Protección Estatal. 
En el mismo sentido, se establece que las autoridades estatales y municipales, garantizarán que en cualquier 
procedimiento jurisdiccional o administrativo, la Procuraduría de Protección Estatal ejerza la representación 
coadyuvante. 
 
Por su parte el Título Cuarto denominado “De la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes”, prevé lo relacionado a los 
centros de asistencia social; se señala que  el Sistema Estatal DIF en términos de la Ley de Salud y Ley Sobre el Sistema 
de Asistencia Social, ambas del estado de Nayarit, establecerá los requisitos para autorizar, registrar, certificar y 
supervisar los centros de asistencia social, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes atendidos en dichos centros. 
 
Se contempla que todo centro de asistencia social, es responsable de garantizar la integridad física y psicológica de las 
niñas, niños y adolescentes que tengan bajo su custodia; asimismo, todos los servicios que presten, estarán orientados a 
brindar un entorno seguro, afectivo y libre de violencia, cuidado y protección, alimentación, atención integral que le 
brinde servicio médico, psicológico, social y jurídico, orientación y educación de acuerdo a su edad, servicios de calidez, 
espacios de participación y fomento a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 
La iniciativa faculta a la Procuraduría de Protección Estatal, a realizar la supervisión de los centros de asistencia social, y 
es quien deberá ejercer las acciones legales correspondientes por el incumplimiento de los requisitos señalados en el 
presente Título. 
 
Indica también,  quien integrará el personal de los centros de asistencia social, así como las obligaciones de los titulares 
o responsables legales de dichos centros de asistencia. 
 
El Título Quinto se refiere a “La Protección y Restitución Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, 
contempla, las autoridades, la distribución de competencias, la Procuraduría de Protección Estatal, el Sistema Estatal de 
Protección, Sistemas Municipales y el Programa Estatal y programas Municipales. 
 
En ese sentido, las autoridades estatales y municipales, y de los organismos constitucionales autónomos; en el ámbito 
de sus competencias, deberán establecer y garantizar el cumplimiento de la política estatal en materia de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
De esta manera, las políticas públicas que se realicen por dichas autoridades, garantizarán el interés superior de la niñez 
y asegurarán la asignación prioritaria de recursos. 
 
Se establece un catálogo de facultades que les corresponden a las autoridades federales y estatales de manera 
concurrente; así como las facultades exclusivas de las autoridades estatales y municipales. 
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Actualmente existe la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, que es el órgano jurídico de carácter público, 
que tiene personalidad para representar a menores de edad ante las diversas autoridades, sin embargo, para estar en 
concordancia con la Ley General, y atendiendo a las indicaciones de la misma, se propone modificar la denominación 
para que en adelante sea la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Nayarit, 
que tiene por objeto realizar una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
Se propone en la ley para efectos de practicidad, que se denomine  Procuraduría de Protección Estatal, que para el 
ejercicio de sus funciones podrá solicitar el auxilio de las autoridades competentes quienes están obligadas a 
proporcionarlo. 
 
Para la debida determinación, coordinación de la ejecución y seguimiento de las medidas de protección integral y 
restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Procuraduría de Protección Estatal deberá establecer 
contacto y trabajar conjuntamente con las autoridades administrativas de asistencia social, de servicios de salud, de 
educación, de protección social, de cultura, deporte y con todas aquellas con las que sea necesario, para garantizar los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Para una mayor cobertura y eficacia en materia de protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, 
se propone que la Procuraduría de Protección Estatal cuente en cada municipio con al menos un Delegado. 
 
Entre las atribuciones conferidas a la Procuraduría de Protección Estatal, se proponen las siguientes: Procurar la 
protección integral de niñas, niños y adolescentes; prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y 
adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o administrativos; intervenir oficiosamente, con representación 
coadyuvante, en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que participen niñas, niños y 
adolescentes; coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de protección para la restitución integral de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar; denunciar 
ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito en contra de niñas, niños y 
adolescentes; solicitar al Ministerio Público competente la imposición de medidas urgentes de protección especial 
idóneas, cuando exista un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes; 
promover la participación de los sectores público, social y privado en la planificación y ejecución de acciones a favor de 
la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes; asesorar a las autoridades competentes y a los sectores 
público, social y privado en el cumplimiento del marco normativo relativo a la protección de niñas, niños y adolescentes, 
conforme a las disposiciones aplicables, entre otras. 
 
Se indica que como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se creará el Sistema Estatal de Protección de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes. 
 
El Sistema Estatal de Protección estará integrado por diversas dependencias y entidades de la administración pública 
estatal, la coordinación operativa del Sistema Estatal, recaerá en un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría General de Gobierno. 
 
Asimismo, tendrá entre otras, las siguientes atribuciones: Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia 
con la política nacional; garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la 
elaboración de programas sectoriales; generar los mecanismos necesarios para garantizar la participación directa y 
efectiva de niñas, niños y adolescentes en los procesos de elaboración de programas y políticas locales para la 
protección integral de sus derechos; llevar a cabo el seguimiento, monitoreo y evaluación de la ejecución del Programa 
Local; las demás que les otorguen otras disposiciones aplicables. 
 
La iniciativa dispone que el funcionamiento del Sistema Estatal de Protección, se realice mediante sesiones que deberán 
de llevarse a cabo cuando menos dos veces al año, se establece también, que participarán de forma permanente, sólo 
con voz, niñas, niños y adolescentes que serán seleccionados por el propio sistema. 
 
La Secretaría Ejecutiva será el órgano encargado de coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades 
competentes de la Administración Pública Estatal, así como elaborar el anteproyecto del Programa Estatal; administrar 
el sistema de información que permitan monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes; coordinarse con la Secretaría Nacional Ejecutiva la política nacional, entre otras señaladas 
en la presente propuesta. 
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En lo referente a los Sistemas Municipales de Protección, serán presididos por los Presidentes Municipales y estarán 
integrados por las dependencias e instituciones vinculadas con la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes.  
 
Se establece la elaboración y ejecución del Programa Estatal y Municipales, los cuales deberán ser acorde con el Plan 
Estatal de Desarrollo, contendrán las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias en materia de 
ejercicio, respeto, promoción y protección integral de niñas, niños y adolescentes. 
 
El Título Sexto contempla las infracciones, sanciones y procedimientos para su imposición e impugnación. 
 
La presente propuesta contempla que serán sujetos a las sanciones administrativas: Los servidores públicos estatales y 
municipales, personal de instituciones de salud, educación, deportivas o culturales, empleados o trabajadores de 
establecimientos sujetos al control, administración o coordinación de aquéllas que, en el ejercicio de sus funciones o 
actividades o con motivo de ellas, indebidamente impidan el ejercicio de algún derecho o nieguen la prestación del 
servicio al que están obligados a alguna niña, niño o adolescente. 
 
Se establece que para determinar la sanción, se deberá considerar el carácter intencional o no de la acción u omisión 
constitutiva de la infracción, los daños que se hubieren producido o puedan producirse, la condición económica del 
infractor, y la reincidencia del infractor. 
 
La iniciativa contempla el recurso de revisión previsto en la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado 
de Nayarit.  
En lo relacionado al régimen transitorio de la iniciativa que se somete a consideración de esta Asamblea, se prevé que el 
presente Decreto entrará en vigor ciento veinte días después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de 
Nayarit.  
 
Se abroga la Ley de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nayarit. 
 
Se señala que el Sistema de Protección Estatal y los Sistemas Municipales, deberán integrarse a más tardar dentro de los 
noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto; así mismo, se prevé que en la primera sesión, el 
Presidente del Sistema Estatal designará al Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema. 

Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto a consideración de esta Honorable Soberanía Popular, la siguiente 
iniciativa de: 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE NAYARIT 
TÍTULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPITULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el Estado de Nayarit, y tiene por 
objeto: 

 
I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 7 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit; 

 
II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano forma parte y la Constitución Política del Estado de Nayarit; 

 
III. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de 
garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que 
hayan sido vulnerados; 
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IV. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política estatal en materia de derechos de niñas, 

niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre los 
municipios y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos, y 

 
V. Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes a 

garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su 
vulneración. 

 
Artículo 2.- Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades estatales y de 
los municipios realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la Ley 
General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la presente Ley. Para tal efecto, deberán: 

I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la 
instrumentación de políticas y programas de gobierno; 

 
II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, 

afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su 
incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y 

 
III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, 

programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la 
materia. 

 
El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión 
debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que 
satisfaga de manera más efectiva este principio rector. 

 
Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y 
ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. 
El titular del Poder Ejecutivo del  Estado  y los ayuntamientos deberán tomar las medidas presupuestales y 
administrativas para  garantizar el cumplimiento de  esta Ley. 
 
El Congreso del Estado, establecerá en su presupuesto, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones 
establecidas por la presente Ley. 

 
Artículo 3.- Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el 
cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en 
materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para 
garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, 
administrativas y presupuestales.  
 
Las políticas públicas deberán contribuir a la formación física, psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica 
de niñas, niños y adolescentes. 

 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 
I. Acciones Afirmativas: Acciones de carácter temporal, de políticas y prácticas de índole legislativa, 

administrativa y jurisdiccional que son correctivas, compensatorias y de promoción, encaminadas a 
acelerar la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes; 

II. Acogimiento Residencial: Aquél brindado por centros de asistencia social como una medida especial de 
protección de carácter subsidiario, que será de último recurso y por el menor tiempo posible, priorizando 
las opciones de cuidado en un entorno familiar; 

III. Adopción Internacional: Aquélla que se realice en términos de lo dispuesto por los tratados 
internacionales en la materia; 

IV. Ajustes Razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una 
carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a niñas, 
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niños y adolescentes con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales; 

V. Centro de Asistencia Social: El establecimiento, lugar o espacio de cuidado alternativo o acogimiento 
residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan instituciones 
públicas, privadas y asociaciones; 

VI. Certificado de Idoneidad: El documento expedido por el Consejo Estatal de Adopciones  o por el Sistema 
Nacional DIF en casos de adopciones internacionales.   

VII. Diseño Universal: El diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar niñas, 
niños y adolescentes, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. 
El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para niñas, niños y adolescentes con discapacidad 
cuando se necesiten; 

VIII. Discriminación Múltiple: La situación de vulnerabilidad específica en la que se encuentran niñas, niños y 
adolescentes que al ser discriminados por tener simultáneamente diversas condiciones, ven anulados o 
menoscabados sus derechos; 

IX. Familia de Origen: Aquélla compuesta por titulares de la patria potestad, tutela, guarda o custodia, 
respecto de quienes niñas, niños y adolescentes tienen parentesco ascendente hasta segundo grado; 

X. Familia Extensa o Ampliada: Aquélla compuesta por los ascendientes de niñas, niños y adolescentes en 
línea recta sin limitación de grado, y los colaterales hasta el cuarto grado; 

XI. Familia de Acogida: Aquélla que cuente con la certificación de la autoridad competente y que brinde 
cuidado, protección, crianza positiva y la promoción del bienestar social de niñas, niños y adolescentes 
por un tiempo limitado hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la familia de origen, 
extensa o adoptiva; 

XII. Familia de Acogimiento pre-adoptivo: Aquélla distinta de la familia de origen y de la extensa que acoge 
provisionalmente en su seno niñas, niños y adolescentes con fines de adopción, y que asume todas las 
obligaciones en cuanto a su cuidado y protección, de conformidad con el principio de interés superior de 
la niñez; 

XIII. Igualdad Sustantiva: El acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales; 

XIV. Órgano Jurisdiccional: Los juzgados o tribunales federales o de las entidades federativas; 
XV. Procuraduría de Protección Estatal: La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la 

Familia del Estado de Nayarit; 
XVI. Programa Estatal: El Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nayarit; 

XVII. Protección Integral: Conjunto de mecanismos que se ejecuten en los tres órdenes de gobierno con el fin 
de garantizar de manera universal y especializada en cada una de las materias relacionadas con los 
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes de conformidad con los principios rectores de esta 
Ley, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el 
Estado mexicano forma parte y la Constitución local; 

XVIII. Representación Coadyuvante: El acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en los procedimientos 
jurisdiccionales y administrativos, que de manera oficiosa, quedará a cargo de la Procuraduría de 
Protección Estatal, conforme a su respectivo ámbito de competencia, sin perjuicio de la intervención que 
corresponda al Ministerio Público; 

XIX. Representación Originaria: La representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de quienes ejerzan 
la patria potestad o tutela, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones 
aplicables; 

XX. Representación en Suplencia: La representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de la 
Procuraduría de Protección Estatal, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de 
la intervención que corresponda al Ministerio Público; 

XXI. Sistema Estatal DIF: El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  del Estado de Nayarit; 
XXII. Sistema Estatal de Protección: El Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Nayarit; 
XXIII. Sistema Municipal de Protección: El Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de los 

municipios del Estado. 
XXIV. Sistemas Municipales DIF: Los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia de cada 

municipio del Estado; 
XXV. Sistema Nacional de Protección Integral: El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes, y 
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XXVI. Tratados Internacionales: Los tratados internacionales vigentes en materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes de los que el Estado mexicano sea parte. 

Artículo 5.- Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y 
menos de dieciocho años de edad. 

 
Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente. 
Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño. 
 
Artículo 6.- En la aplicación de la presente Ley se tomarán en cuenta las condiciones particulares de niñas, niños y 
adolescentes en los diferentes grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus derechos. 
 
Las autoridades estatales y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas de 
protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por 
circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, 
origen étnico o nacional, situación migratoria o apátrida, o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia 
sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos. 
 
Artículo 7.- Para efectos de esta Ley, son principios rectores, los siguientes: 

 
I. El interés superior de la niñez; 

II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos así como en los tratados internacionales; 

III. La igualdad sustantiva; 
IV. La no discriminación; 
V. La inclusión; 

VI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; 
VII. La participación; 

VIII. La interculturalidad; 
IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades; 
X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y 

culturales; 
XI. La autonomía progresiva; 

XII. El principio pro persona; 
XIII. El acceso a una vida libre de violencia, y 
XIV. La accesibilidad. 
 

Artículo 8.- Las autoridades estatales y de los municipios impulsarán la cultura de respeto, promoción y protección de 
derechos de niñas, niños y adolescentes, basada en los principios rectores de esta Ley. 

 
Artículo 9.- A falta de disposición expresa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en los tratados internacionales, en la Ley General, en esta Ley o en las 
demás disposiciones aplicables, se estará a los principios generales que deriven de dichos ordenamientos y a falta de 
éstos, a los principios generales del derecho, privilegiando en todo momento los principios rectores de esta Ley. 

 
Artículo 10.- Es deber de la familia, la comunidad a la que pertenecen, del estado y, en general, de todos los integrantes 
de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como 
garantizarles un nivel adecuado de vida. 
 
Artículo 11.- Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran 
o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades 
competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las medidas 
cautelares, de protección y de restitución integrales procedentes en términos de las disposiciones aplicables. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
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CAPÍTULO PRIMERO 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 

Artículo 12.- Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no 
limitativa, los siguientes: 

I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; 
II. Derecho de prioridad; 

III. Derecho a la identidad; 
IV. Derecho a vivir en familia; 
V. Derecho a la igualdad sustantiva; 

VI. Derecho a no ser discriminado; 
VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; 

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; 
IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social; 
X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; 

XI. Derecho a la educación; 
XII. Derecho al descanso y al esparcimiento; 

XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura; 
XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información; 
XV. Derecho de participación; 

XVI. Derecho de asociación y reunión; 
XVII. Derecho a la intimidad; 

XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; 
XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y 
XX. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. 
 

Artículo 13.- Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún 
tipo o condición. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL DERECHO A LA VIDA, A LA SUPERVIVENCIA Y AL DESARROLLO 

 
Artículo 14.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo. 

Las autoridades estatales y de los municipios, deberán llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el desarrollo 
y prevenir cualquier conducta que atente contra su supervivencia, así como para investigar y sancionar efectivamente 
los actos de privación de la vida. 

Artículo 15.- Niñas, niños y adolescentes deberán disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad y en 
condiciones que garanticen su desarrollo integral. 

Artículo 16.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia, ni ser 
utilizados en conflictos armados o violentos. 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL DERECHO DE PRIORIDAD 

 
Artículo 17.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus 
derechos, especialmente a que: 

I. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria; 
II. Se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios, en igualdad de condiciones, y 

III. Se les considere para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección de sus 
derechos. 
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Artículo 18.- En todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, 
autoridades administrativas y del Poder Legislativo, se tomará en cuenta, como consideración primordial, el interés 
superior de la niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este principio. 

 
CAPÍTULO CUARTO  

DEL DERECHO A LA IDENTIDAD 
 

Artículo 19.- Niñas, niños y adolescentes, tienen derecho desde su nacimiento a: 

I. Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil 
respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin costo la primera 
copia certificada del acta correspondiente; 

II. Contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y los tratados 
internacionales; 

III. Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre que ello sea acorde con el interés 
superior de la niñez, y 

IV. Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus 
relaciones familiares. 

Las autoridades estatales y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán colaborar en la 
búsqueda, localización y obtención de la información necesaria para acreditar o restablecer la identidad de niñas, niños 
y adolescentes. 

La Procuraduría de Protección Estatal, en el ámbito de su competencia, orientarán a las autoridades que correspondan 
para que den debido cumplimiento al presente artículo. 

Cuando haya procesos o procedimientos que deriven en cambio de apellidos de niñas, niños y adolescentes, éstos 
tendrán el derecho a opinar y a ser tomados en cuenta, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
madurez. 

La falta de documentación para acreditar la identidad de niñas, niños y adolescentes no será obstáculo para garantizar 
sus derechos. 

Artículo 20.- Niñas, niños y adolescentes de nacionalidad extranjera que se encuentren en territorio del estado, se 
sujetarán a lo establecido en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

DEL DERECHO A VIVIR EN FAMILIA 
 

Artículo 21.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá considerarse 
motivo suficiente para separarlos de su familia de origen o de los familiares con los que convivan, ni causa para la 
pérdida de la patria potestad. 

Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las personas que ejerzan la patria potestad o de sus tutores y, 
en términos de las disposiciones aplicables, de las personas que los tengan bajo su guarda y custodia, salvo que medie 
orden de autoridad competente, en la que se determine la procedencia de la separación, en cumplimiento a la 
preservación del interés superior de la niñez. 

Los casos en que las personas que ejerzan la patria potestad, por extrema pobreza o por necesidad de ganarse el 
sustento lejos del lugar de residencia, tengan dificultades para atender a niñas, niños y adolescentes de manera 
permanente, no serán considerados como supuestos de exposición o estado de abandono, siempre que los mantengan 
al cuidado de otras personas, libres de violencia y provean su subsistencia. 

Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a establecer 
políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia. 
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Artículo 22.- Niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, tendrán derecho a convivir o mantener 
relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los casos en que el órgano 
jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés superior de la niñez, sin perjuicio de las medidas 
cautelares y de protección que se dicten por las autoridades competentes en los procedimientos respectivos, en los que 
se deberá garantizar el derecho de audiencia de todas las partes involucradas, en especial de niñas, niños y 
adolescentes. 

Asimismo, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a convivir con sus familiares cuando éstos se encuentren privados 
de su libertad. Las autoridades competentes en materia jurisdiccional y penitenciaria deberán garantizar este derecho y 
establecer las condiciones necesarias para que esta convivencia se realice en forma adecuada, conforme a las 
disposiciones aplicables. Este derecho sólo podrá ser restringido por resolución del órgano jurisdiccional competente, 
siempre y cuando no sea contrario a su interés superior. 

 
Artículo 23.- Las autoridades estatales y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán 
las normas y los mecanismos necesarios para facilitar la localización y reunificación de la familia de niñas, niños y 
adolescentes, cuando hayan sido privados de ella, siempre y cuando no sea contrario a su interés superior. 

Durante la localización de la familia, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a acceder a las modalidades de cuidados 
alternativos de carácter temporal, en tanto se incorporan a su familia, para tal efecto el Sistema Estatal DIF deberá 
otorgar acogimiento correspondiente. 

 
Artículo 24.- cuando las autoridades estatales o municipales tengan conocimiento de casos donde las niñas, niños o 
adolescentes sea trasladado o retenido ilícitamente en territorio nacional, o haya sido trasladado legalmente pero 
retenido ilícitamente, las autoridades federales y estatales, estarán obligadas a coadyuvar en su localización, a través de 
los programas de búsqueda, localización y recuperación, así como en la adopción de todas la medidas para prevenir que 
sufran mayores daños. 

En los casos de traslados o retenciones ilícitas de niñas, niños y adolescentes fuera del territorio nacional, la persona 
interesada podrá presentar la solicitud de restitución respectiva ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que 
ésta lleve a cabo las acciones correspondientes en el marco de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los 
instrumentos internacionales y demás disposiciones aplicables. 

 
Cuando las autoridades estatales y municipales tengan conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes de 
nacionalidad mexicana trasladados o retenidos de manera ilícita en el extranjero, se coordinarán con las autoridades 
federales competentes, conforme a las demás disposiciones aplicables, para su localización y restitución. 

 
Artículo 25.- El Sistema Estatal DIF, deberá otorgar medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes que 
hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial. 

Las autoridades estatales garantizarán que reciban todos los cuidados que se requieran por su situación de desamparo 
familiar. En estos casos, de conformidad con la legislación civil aplicable, el Sistema Estatal DIF, se asegurarán de que 
niñas, niños y adolescentes: 

I. Sean ubicados con su familia extensa o ampliada para su cuidado, siempre que ello sea posible y no 
sea contrario a su interés superior; 

II. Sean recibidos por una familia de acogida como medida de protección, de carácter temporal, en los 
casos en los cuales ni los progenitores, ni la familia extensa de niñas, niños y adolescentes pudieran 
hacerse cargo; 

III. Sean sujetos del acogimiento pre-adoptivo como una fase dentro del procedimiento de adopción, que 
supone la vinculación de niñas, niños y adolescentes, respecto del cual ya se ha declarado la condición 
de adoptabilidad, con su nuevo entorno y determinar la idoneidad de la familia para convertirse en 
familia adoptiva; 

IV. En el Sistema Estatal y los Sistemas Municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
deberán registrar, capacitar, evaluar y certificar a las familias que resulten idóneas, considerando los 
requisitos señalados para el acogimiento pre-adoptivo, o 

V. Sean colocados, dadas las características específicas de cada caso, en acogimiento residencial brindado 
por centros de asistencia social el menor tiempo posible. 
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Esta medida especial de protección tendrá carácter subsidiario, priorizando las opciones de cuidado en un entorno 
familiar. 

La autoridad competente deberá tener en consideración el interés superior de la niñez para determinar la opción que 
sea más adecuada y, de ser el caso, restituirle su derecho a vivir en familia. 

El Sistema Estatal DIF en todo momento será responsable del seguimiento de la situación en la que se encuentren niñas, 
niños y adolescentes una vez que haya concluido el acogimiento. 

 
Artículo 26.- Las personas interesadas en adoptar niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo la tutela de la 
Procuraduría de Protección Estatal, podrán presentar ante dichas instancias la solicitud correspondiente. 

La Procuraduría de Protección Estatal, en el ámbito de su respectiva competencia, realizará las valoraciones psicológica, 
económica, de trabajo social y todas aquéllas que sean necesarias para determinar la idoneidad de quienes soliciten la 
adopción, en los términos de lo dispuesto por las leyes aplicables.  

La asignación de niñas, niños y adolescentes sólo podrá otorgarse a una familia de acogida pre-adoptiva que cuente con 
certificado de idoneidad. Para tal efecto, se observará lo siguiente: 

I. Niñas, niños y adolescentes, siempre que sea posible de acuerdo con su edad, desarrollo cognoscitivo y 
grado de madurez, serán escuchados y su opinión será fundamental para la determinación que adopte 
el órgano jurisdiccional competente; 

II. Se tomará en cuenta que las condiciones en la familia de acogimiento pre-adoptiva sean adecuadas 
para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el principio de interés 
superior de la niñez; 

III. Se tomará en consideración el grado de parentesco; la relación de afinidad y de afectividad; el origen, 
la comunidad y las condiciones culturales en que se desarrollen niñas, niños y adolescentes, y 

IV. Se procurará no separar a hermanas y hermanos, pero si hubiere necesidad de ello, se establecerán 
medidas para que mantengan vínculos de convivencia, contacto y comunicación permanente. 

 
Artículo 27.- La Procuraduría de Protección Estatal, que en su respectivo ámbito de competencia, haya autorizado la 
asignación de niñas, niños o adolescentes a una familia de acogida pre-adoptiva, deberá dar seguimiento a la 
convivencia entre ellos y al proceso de adaptación conforme a su nueva situación, con el fin de prevenir o superar las 
dificultades que se puedan presentar. 

En los casos que la Procuraduría de Protección Estatal constate que no se consolidaron las condiciones de adaptación de 
niñas, niños o adolescentes con la familia de acogida pre-adoptiva, procederán a iniciar el procedimiento a fin de 
reincorporarlos al sistema que corresponda y se realizará, en su caso, una nueva asignación. 

Cuando se verifique cualquier tipo de violación a los derechos de niñas, niños o adolescentes asignados, el sistema 
competente revocará la asignación y ejercerá las facultades que le otorgan la presente Ley y demás disposiciones 
aplicables. 

Los procedimientos de adopción se desahogarán de conformidad con la legislación civil del Estado. 

 

Artículo 28.- Corresponde al Sistema Estatal DIF y los Sistemas Municipales DIF, en el ámbito de sus respectivas 
competencias: 

I. Prestar servicios de asesoría y asistencia jurídica a las personas que deseen asumir el carácter de 
familia de acogimiento pre-adoptivo de niñas, niños o adolescentes, así como su capacitación; 

II. Realizar evaluaciones sobre la idoneidad de las condiciones de quienes pretendan adoptar, y emitir los 
dictámenes correspondientes, así como formular las recomendaciones pertinentes al órgano 
jurisdiccional, y 

III. Contar con un sistema de información que permita registrar a las niñas, niños y adolescentes cuya 
situación jurídica o familiar permita que sean susceptibles de adopción, así como el listado de las 
personas solicitantes de adopción, adopciones concluidas e informar de manera trimestral a la 
Procuraduría de Protección Federal. 

 
Artículo 29.- En materia de adopciones, las leyes estatales deberán contener disposiciones mínimas que abarquen lo 
siguiente: 



 
 

34 
 

I. Prever que niñas, niños y adolescentes sean adoptados en pleno respeto de sus derechos, de 
conformidad con el principio de interés superior de la niñez; 

II. Asegurar que se escuche y tome en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes de acuerdo con su 
edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, en términos de la presente Ley; 

III. Garantizar que se asesore jurídicamente, tanto a quienes consientan la adopción, como a quienes la 
acepten, a fin de que conozcan los alcances jurídicos, familiares y sociales de la misma; 

IV. Disponer las acciones necesarias para verificar que la adopción no sea motivada por beneficios 
económicos para quienes participen en ella, y 

V. Las autoridades estatales y, municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán 
porque en los procesos de adopción se respeten las normas que los rijan. 

 
Artículo 30.- Tratándose de adopción internacional, la legislación civil deberá disponer lo necesario para asegurar que 
los derechos de niñas, niños y adolescentes que sean adoptados sean garantizados en todo momento y se ajusten el 
interés superior de la niñez, así como garantizar que esta adopción no sea realizada para fines de venta, sustracción, 
retención u ocultación ilícita, tráfico, trata de personas, explotación, las peores formas de trabajo infantil o cualquier 
ilícito en contra de los mismos. 

En los procedimientos judiciales de adopción internacional deberá requerirse el informe  o expediente por parte del 
Sistema Estatal DIF y, una vez que el órgano jurisdiccional competente otorgue la adopción, previa solicitud de los 
adoptantes, la Secretaría de Relaciones Exteriores expedirá la certificación correspondiente, de conformidad con los 
tratados internacionales. 

El estado dará seguimiento a la convivencia y proceso de adaptación conforme a su nueva situación, con el fin de 
prevenir o superar las dificultades que se puedan presentar. 

La adopción internacional de una niña, niño o adolescente de nacionalidad mexicana procederá de acuerdo con lo 
establecido en la Ley General. 

 
Artículo 31.- Las personas que ejerzan profesiones en el trabajo social y psicología o carreras afines de las instituciones 
públicas y privadas que realicen estudios socioeconómicos, psicológicos e informes psicosociales en materia de 
adopción, deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

I. Contar con título y cédula profesional de licenciatura en trabajo social, psicología o carreras afines; 
II. Acreditar experiencia en temas de desarrollo de la niñez y de la adolescencia, familia, pareja o 

adopción; 
III. Acreditar experiencia laboral mínima de dos años, en trabajo social o psicología, o en la atención de 

niñas, niños o adolescentes sujetos de asistencia social o solicitantes de adopción; 
IV. Presentar carta compromiso por parte de la institución de asistencia privada que proponga al 

profesional de que se trate ante el Sistema Estatal DIF en los casos de profesionales que busquen 
ingresar a instituciones privadas; 

V. No haber sido condenado por delitos dolosos; 
VI. Presentar constancia de la institución de asistencia privada en la que indique que las personas 

profesionales en trabajo social o psicología o carreras afines, son personas empleadas asalariadas con 
remuneración mensual fija, y 

VII. El Sistema Estatal DIF expedirá la autorización correspondiente y llevará un registro de las mismas. 
 

Artículo 32.- Cuando las personas que laboren en las instituciones públicas y privadas contravengan los derechos de 
niñas, niños y adolescentes o incurran en actos contrarios al interés superior de la niñez, el Sistema Estatal DIF revocará 
la autorización y registrará la cancelación a que se refiere el artículo anterior. 

Las personas profesionales a quienes sea revocada la autorización serán inhabilitadas y boletinadas por el Sistema 
Nacional DIF y el Sistema Estatal DIF las Entidades, a fin de evitar adopciones contrarias al interés superior de la niñez. Lo 
anterior, sin perjuicio de las sanciones previstas en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Para la revocación de las autorizaciones e inhabilitación a que se refiere este artículo, se seguirán las disposiciones en 
materia de procedimiento administrativo aplicable en el ámbito local. 

Cualquier persona podrá presentar una queja ante el Sistema Estatal DIF si considera que se actualizan los supuestos 
previstos en el primer párrafo de este artículo. 
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CAPÍTULO SEXTO 
DEL DERECHO A LA IGUALDAD SUSTANTIVA 

 
Artículo 33.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso al mismo trato y oportunidades para el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

 
Artículo 34.- Las autoridades del estado y de los municipios, para garantizar la igualdad sustantiva deberán: 

I. Transversalizar la perspectiva de género en todas sus actuaciones y procurar la utilización de un 
lenguaje no sexista en sus documentos oficiales; 

II. Diseñar, implementar y evaluar programas, políticas públicas a través de Acciones afirmativas 
tendientes a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a la 
alimentación, a la educación y a la atención médica entre niñas, niños y adolescentes; 

III. Implementar acciones específicas para alcanzar la eliminación de costumbres, tradiciones, prejuicios, 
roles y estereotipos sexistas o de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de inferioridad; 

IV. Establecer medidas dirigidas de manera preferente a niñas y adolescentes que pertenezcan a grupos y 
regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de 
desventaja para el ejercicio de los derechos contenidos en esta Ley; 

V. Establecer los mecanismos institucionales que orienten al Estado hacia el cumplimiento de la igualdad 
sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las niñas y 
adolescentes; 

VI. Desarrollar campañas permanentes de sensibilización de los derechos de niñas y adolescentes. 
 

Artículo 35.- Las normas aplicables a las niñas y a las adolescentes deberán estar dirigidas a visibilizar, promover, 
respetar, proteger y garantizar, en todo momento, sus derechos en aras de alcanzar la igualdad sustantiva con respecto 
a los niños y a los adolescentes; y, en general, con toda la sociedad 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DEL DERECHO A NO SER DISCRIMINADO 

 
Artículo 36.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna ni de limitación o 
restricción de sus derechos, en razón de su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia 
sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud 
o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y 
custodia, o a otros miembros de su familia. 

Asimismo, las autoridades están obligadas a llevar a cabo medidas especiales para prevenir, atender y erradicar la 
Discriminación Múltiple de la que son objeto niñas, niños y adolescentes en situación de exclusión social, en situación de 
calle, afrodescendientes, peores formas de trabajo infantil o cualquiera otra condición de marginalidad. 

 
Artículo 37.- Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a 
adoptar medidas y a realizar las acciones afirmativas necesarias para garantizar a niñas, niños y adolescentes la igualdad 
sustantiva, de oportunidades y el derecho a la no discriminación. 

La adopción de estas medidas y la realización de acciones afirmativas formarán parte de la perspectiva 
antidiscriminatoria, la cual será incorporada de manera transversal y progresiva en el quehacer público, y de manera 
particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. 

Serán factor de análisis prioritario las diferencias de género como causa de vulnerabilidad y discriminación en contra de 
las niñas y las adolescentes. 

 
Artículo 38.- Las autoridades estatales y municipales así como los órganos constitucionales autónomos deberán reportar 
semestralmente a la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit las medidas de 
nivelación, medidas de inclusión y Acciones afirmativas que adopten, para su registro y monitoreo, en términos de la Ley 
para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Nayarit. 

Dichos reportes deberán desagregar la información, por lo menos, en razón de edad, sexo, escolaridad, entidad 
federativa y tipo de discriminación. 
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Artículo 39.- Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas 
para la eliminación de usos, costumbres, prácticas culturales o prejuicios que atenten contra la igualdad de niñas, niños 
y adolescentes por razón de género o que promuevan cualquier tipo de discriminación, atendiendo al interés superior 
de la niñez. 

 
CAPÍTULO OCTAVO 

DEL DERECHO A VIVIR EN CONDICIONES DE BIENESTAR Y A UN SANO DESARROLLO INTEGRAL 
 

Artículo 40.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en 
condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, 
material, espiritual, ético, cultural y social. 

 
Artículo 41.- Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y 
adolescentes, la obligación primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las 
condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo. Las autoridades estatales y de los municipios, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, coadyuvarán a dicho fin mediante la adopción de las medidas apropiadas. 

 
CAPÍTULO NOVENO 

DERECHO DE ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL 
 

Artículo 42.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se 
resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su 
personalidad. 

 
Artículo 43.- Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a 
tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean 
afectados por: 

I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual; 
II. La corrupción de personas menores de dieciocho años de edad; 

III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o 
sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas en 
las disposiciones aplicables; 

IV. El tráfico de menores; 
V. El trabajo antes de la edad mínima de quince años, prevista en el artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables; 
VI. El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su salud, su educación o impedir 

su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil, así como el 
trabajo forzoso, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en las demás disposiciones aplicables, y 

VII. La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en asociaciones delictuosas, en 
conflictos armados o en cualquier otra actividad que impida su desarrollo integral. 

 
Las autoridades competentes deberán considerar la perspectiva de género en las situaciones de violencia. 

Las leyes del estado deberán establecer las disposiciones que orientarán las políticas de prevención, protección, 
atención, sanción y erradicación de los supuestos a que se refieren las fracciones anteriores. 

Las autoridades competentes, están obligadas a implementar medidas especiales para prevenir, sancionar y reparar las 
conductas previstas en este artículo para niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 

 
Artículo 44.- Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a 
adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, 
niños y adolescentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reincorporación a la vida cotidiana. 

La recuperación y restitución de derechos a que se refiere el párrafo anterior se llevarán a cabo en un ambiente que 
fomente la salud física y psicológica, el respeto y la dignidad de niñas, niños y adolescentes. 
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Artículo 45.- En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos se aplicarán las disposiciones de la 
Ley de Víctimas para el Estado de Nayarit y demás disposiciones que resulten aplicables. En todo caso, los protocolos de 
atención deberán considerar su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación de las 
acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral del daño. 

 
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Sistema Local de Protección Integral a que se refiere la 
presente Ley, deberá coordinarse con el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, el cual procederá a través de su 
Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas en los términos de la legislación aplicable. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO 

DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

Artículo 46.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir 
la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin 
de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: 

I. Reducir la morbilidad y mortalidad; 
II. Asegurar la prestación de la asistencia médica y sanitaria que sean necesarias a niñas, niños y 

adolescentes, haciendo hincapié en la atención primaria; 
III. Promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, en quienes ejerzan la patria potestad, 

tutela o guarda y custodia, de niños, niñas y adolescentes, los principios básicos de la salud y la 
nutrición, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de 
prevención de accidentes; 

IV. Adoptar medidas tendentes a la eliminación las prácticas culturales, usos y costumbres que sean 
perjudiciales para la salud de niñas, niños y adolescentes; 

V. Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a quienes ejerzan la patria potestad, tutela 
o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, y la educación y servicios en materia de salud 
sexual y reproductiva; 

VI. Establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos de las niñas y las adolescentes; 
VII. Asegurar la prestación de servicios de atención médica respetuosa, efectiva e integral durante el 

embarazo, parto y puerperio, así como para sus hijas e hijos, y promover la lactancia materna exclusiva 
dentro de los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años, así como garantizar el acceso 
a métodos anticonceptivos; 

VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así como otros trastornos de 
conducta alimentaria mediante la promoción de una alimentación equilibrada, el consumo de agua 
potable, el fomento del ejercicio físico, e impulsar programas de prevención e información sobre estos 
temas; 

IX. Fomentar y ejecutar los programas de vacunación y el control de la niñez y adolescencia sana para 
vigilar su crecimiento y desarrollo en forma periódica; 

X. Atender de manera especial las enfermedades respiratorias, renales, gastrointestinales, epidémicas, 
cáncer, VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual e impulsar programas de prevención e 
información sobre éstas; 

XI. Proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva; 
XII. Disponer lo necesario para que niñas, niños y adolescentes con discapacidad reciban la atención 

apropiada a su condición, que los rehabilite, mejore su calidad de vida, facilite su interacción e 
inclusión social y permita un ejercicio igualitario de sus derechos; 

XIII. Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización forzada de niñas, niños y adolescentes y cualquier 
forma de violencia obstétrica; 

XIV. Establecer las medidas para que en los servicios de salud se detecten y atiendan de manera especial 
los casos de víctimas de delitos o violaciones a sus derechos, o sujetos de violencia sexual y familiar, de 
conformidad con las disposiciones aplicables en la materia; 

XV. Establecer medidas tendentes a la prevención, atención, combate y rehabilitación de los problemas de 
salud pública causados por las adicciones; 

XVI. Establecer medidas tendentes a que en los servicios de salud se detecten y atiendan de manera 
especial los casos de niñas, niños y adolescentes con problemas de salud mental; 
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XVII. Establecer medidas para la detección temprana de discapacidades a efecto de prevenir y reducir al 
máximo la aparición de nuevas discapacidades y asegurar los mayores niveles de atención y 
rehabilitación, y 

XVIII. Proporcionar el acceso a los bienes, servicios, ayudas técnicas y rehabilitación que requieren niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad. 

 
Asimismo, garantizarán que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a educación y asistencia en materia de 
principios básicos de salud y nutrición, ventajas de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y 
complementaria hasta los dos años de edad, así como la prevención de embarazos, higiene, medidas de prevención de 
accidentes y demás aspectos relacionados con la salud de niñas, niños y adolescentes. 

El Sistema Estatal de Salud deberá garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la salud atendiendo al derecho de 
prioridad, al interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y la no discriminación, así como establecer Acciones 
afirmativas a favor de niñas, niños y adolescentes. 

En todos los casos se respetará el derecho a la intimidad de niñas, niños y adolescentes. 

 
Artículo 47.- Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad 
con las disposiciones aplicables, deberán garantizar el derecho a la seguridad social, deberán de desarrollar políticas 
para fortalecer la salud materno infantil y aumentar la esperanza de vida. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DEL DERECHO A LA INCLUSIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD 
 

Artículo 48.- Niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a la igualdad sustantiva y a disfrutar de los 
derechos contenidos en la presente Ley, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley para la Protección 
e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit, los tratados internacionales y demás leyes aplicables. 

Cuando exista duda o percepción si una niña, niño o adolescente es persona con discapacidad, se presumirá que es una 
niña, niño o adolescente con discapacidad. 

Son niñas, niños o adolescentes con discapacidad los que por razón congénita o adquirida presentan una o más 
deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las 
barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los 
demás. 

Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a vivir incluidos en la comunidad, en igualdad de 
condiciones que las demás niñas, niños y adolescentes. 

 
Artículo 49.- Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a 
implementar medidas de nivelación, de inclusión y Acciones afirmativas en términos de las disposiciones aplicables 
considerando los principios de participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, respeto por la diferencia y la 
aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas, respeto a la evolución 
de las facultades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 

La discriminación por motivos de discapacidad también comprende la negación de ajustes razonables. 

 
Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a realizar lo 
necesario para fomentar la inclusión social y deberán establecer el diseño universal de accesibilidad de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad, en términos de la legislación aplicable. 

Además del diseño universal, se deberá dotar a las instalaciones que ofrezcan trámites y servicios a niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad, de señalización en Braille y formatos accesibles de fácil lectura y comprensión. 
Asimismo, procurarán ofrecer otras medidas de asistencia e intermediarios. 

No se podrá negar o restringir la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, el derecho a la educación ni 
su participación en actividades recreativas, deportivas, lúdicas o culturales en instituciones públicas, privadas y sociales. 

No se considerarán discriminatorias las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad 
sustantiva de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 
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Artículo 50.- Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán acciones 
a fin de sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad y fomentar el respeto a sus derechos y dignidad, así como combatir los estereotipos y 
prejuicios respecto de su discapacidad. 

Las leyes estatales establecerán disposiciones tendentes a: 

I. Reconocer y aceptar la existencia de la discapacidad, a efecto de prevenir la ocultación, abandono, 
negligencia y segregación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; 

II. Ofrecer apoyos educativos y formativos para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, a fin de aportarles los medios necesarios 
para que puedan fomentar su desarrollo y vida digna; 

III. Promover acciones interdisciplinarias para el estudio, diagnóstico temprano, tratamiento y 
rehabilitación de las discapacidades de niñas, niños y adolescentes que en cada caso se necesiten, 
asegurando que sean accesibles a las posibilidades económicas de sus familiares; 

IV. Disponer acciones que permitan ofrecerles cuidados elementales gratuitos, acceso a programas de 
estimulación temprana, servicios de salud, rehabilitación, esparcimiento, actividades ocupacionales, 
así como a la capacitación para el trabajo, y 

V. Establecer mecanismos que permitan la recopilación periódica y sistemática de información y 
estadística de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que permita una adecuada formulación de 
políticas públicas en la materia. 

Dichos reportes deberán desagregarse, al menos, por sexo, edad, escolaridad, entidad federativa y tipo de discapacidad. 

 
Artículo 51.- Niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho en todo momento a que se les facilite un 
intérprete o aquellos medios tecnológicos que les permitan obtener información de forma comprensible. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 
Artículo 52.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho en los términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, 
basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; el 
desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales, 

 
Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de 
una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán: 

I. Proporcionar la atención educativa que niñas, niños y adolescentes requieran para su pleno desarrollo, 
para lo cual, los programas respectivos deberán considerar la edad, madurez, circunstancias 
particulares y tradiciones culturales; 

II. Adoptar medidas orientadas hacia el pleno ejercicio del derecho a la educación; 
III. Establecer medidas para garantizar la gratuidad de la educación pública obligatoria y para procurar la 

accesibilidad material, económica y geográfica a la educación, sin discriminación; 
IV. Establecer las condiciones necesarias para fortalecer la calidad educativa, tales como la relevancia y 

pertinencia del currículo, la disposición de la infraestructura y equipamiento adecuados para el 
aprendizaje y para las prácticas de enseñanza, la evaluación docente, entre otras; 

V. Destinar recursos humanos, materiales y presupuestarios adecuados y suficientes para garantizar la 
educación de calidad de niñas, niños y adolescentes; 

VI. Adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y contextos específicos de niñas, niños y 
adolescentes para garantizar su permanencia en el sistema educativo; 

VII. Establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y 
adolescentes de grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones 
de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de 
identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de 
género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales; 
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VIII. Prestar servicios educativos en condiciones de normalidad mínima, entendida ésta como el conjunto 
de condiciones indispensables que deben cumplirse en cada escuela para el buen desempeño de la 
tarea docente y el logro del aprendizaje de los educandos; 

IX. Implementar mecanismos para la atención, canalización y seguimiento de los casos que constituyan 
violaciones al derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes; 

X. Fomentar la convivencia escolar armónica y la generación de mecanismos para la discusión, debate y 
resolución pacífica de conflictos; 

XI. Conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la 
prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o 
cualquier otra forma de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que se suscite en los centros 
educativos; 

XII. Se elaboren protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar para el personal y 
para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia; 

XIII. Garantizar el pleno respeto al derecho a la educación y la inclusión de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas y 
reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones 
educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente 
capacitado; 

XIV. Adoptar medidas para responder a las necesidades de niñas, niños y adolescentes con aptitudes 
sobresalientes, de tal manera que se posibilite su desarrollo progresivo e integral, conforme a sus 
capacidades y habilidades personales; 

XV. Establecer mecanismos para la expresión y participación de niñas, niños y adolescentes, conforme a su 
edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez que permita atender y tomar en cuenta sus 
intereses y preocupaciones en materia educativa; 

XVI. Contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la educación obligatoria de niñas, niños y 
adolescentes y para abatir el ausentismo, abandono y deserción escolares; 

XVII. Administrar la disciplina escolar de modo compatible con la dignidad humana, impidiendo la 
imposición de medidas de disciplina que no estén previamente establecidas, sean contrarias a la 
dignidad humana o atenten contra la vida o la integridad física o mental de niñas, niños y 
adolescentes; 

XVIII. Erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes que atenten contra la dignidad 
humana o integridad, especialmente los tratos humillantes y degradantes; 

XIX. Inculcar en niñas, niños y adolescentes el respeto al medio ambiente; 
XX. Establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de información y 

comunicación, y 
XXI. Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia de niñas y adolescentes 

embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso del sistema educativo nacional. 
Las autoridades escolares, en el ámbito de su competencia, deberán adoptar medidas necesarias para garantizar la 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 
Artículo 53.- La educación, además de lo dispuesto en las disposiciones aplicables, tendrá los siguientes fines: 

I. Fomentar en niñas, niños y adolescentes los valores fundamentales y el respeto de la identidad propia, 
así como a las diferencias culturales y opiniones diversas; 

II. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y las potencialidades de niñas, niños y adolescentes; 
III. Inculcar a niñas, niños y adolescentes sentimientos de identidad y pertenencia a su escuela, 

comunidad y nación, así como su participación activa en el proceso educativo y actividades cívicas en 
términos de las disposiciones aplicables; 

IV. Orientar a niñas, niños y adolescentes respecto a la formación profesional, las oportunidades de 
empleo y las posibilidades de carrera; 

V. Apoyar a niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de maltrato y la atención especial de quienes 
se encuentren en situación de riesgo; 

VI. Prevenir el delito y las adicciones, mediante el diseño y ejecución de programas; 
VII. Emprender, en cooperación con quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así 

como con grupos de la comunidad, la planificación, organización y desarrollo de actividades 
extracurriculares que sean de interés para niñas, niños y adolescentes; 
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VIII. Promover la educación sexual integral conforme a su edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
madurez, de las niñas, niños y adolescentes que le permitan a niñas, niños y adolescentes ejercer de 
manera informada y responsable sus derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en las leyes y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; 

IX. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de las personas ante ésta, 
propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, 
así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos, y 

X. Difundir los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y las formas de protección con que 
cuentan para ejercerlos. 

 
Artículo 54.- Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones aplicables, las autoridades competentes llevarán a cabo 
las acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las 
instituciones educativas, en el que se fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de niñas, niños y 
adolescentes, incluyendo la creación de mecanismos de mediación permanentes donde participen quienes ejerzan la 
patria potestad o tutela. 

 
Para efectos del párrafo anterior, las autoridades estatales y, municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
y las instituciones académicas se coordinarán para: 

I. Diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del 
acoso o la violencia escolar en todas sus manifestaciones, que contemplen la participación de los 
sectores público, privado y social, así como indicadores y mecanismos de seguimiento, evaluación y 
vigilancia; 

II. Desarrollar actividades de capacitación para servidores públicos y para el personal administrativo y 
docente; 

III. Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y protección de niñas, niños y 
adolescentes involucrados en una situación de acoso o violencia escolar, y 

IV. Establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las personas, responsables de centros de 
asistencia social, personal docente o servidores públicos que realicen, promuevan, propicien, toleren o 
no denuncien actos de acoso o violencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

DE LOS DERECHOS AL DESCANSO Y AL ESPARCIMIENTO 
 

Artículo 55.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades 
recreativas propias de su edad, así como a participar libremente en actividades culturales, deportivas y artísticas, como 
factores primordiales de su desarrollo y crecimiento. 

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes deberán respetar el 
ejercicio de estos derechos y, por lo tanto, no podrán imponerles regímenes de vida, estudio, trabajo o reglas de 
disciplina desproporcionadas a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, que impliquen la renuncia o el 
menoscabo de los mismos. 

 
Artículo 56.- Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a 
garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes al descanso y el esparcimiento y a fomentar oportunidades 
apropiadas, en condiciones de igualdad, para su participación en actividades culturales, artísticas y deportivas dentro de 
su comunidad. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

DE LOS DERECHOS DE LA LIBERTAD DE CONVICCIONES ÉTICAS, PENSAMIENTO, CONCIENCIA, RELIGIÓN Y CULTURA 
 

Artículo 57.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, 
religión y cultura.  

La libertad de profesar la propia religión o creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que 
sean necesarias para proteger los derechos y libertades fundamentales de los demás. 
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Niñas, niños y adolescentes no podrán ser discriminados de forma alguna por ejercer su libertad de convicciones éticas, 
pensamiento, conciencia, religión y cultura. 

 
Artículo 58.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar libremente de su lengua, cultura, usos, costumbres, 
prácticas culturales, religión, recursos y formas específicas de organización social y todos los elementos que constituyan 
su identidad cultural. 

 
Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán obligados a establecer 
políticas tendentes a garantizar la promoción, difusión y protección de la diversidad de las expresiones culturales, 
regionales y universales, entre niñas, niños y adolescentes. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 

DE LOS DERECHOS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 

Artículo 59.- Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias deberán garantizar 
el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar su opinión libremente, así como a buscar, recibir y difundir 
información e ideas de todo tipo y por cualquier medio, sin más limitaciones que las establecidas en el artículo 6o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes conlleva el derecho a que se tome en cuenta su opinión respecto 
de los asuntos que les afecten directamente, o a sus familias o comunidades. Dichas autoridades, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán establecer las acciones que permitan la recopilación de opiniones y realización de 
entrevistas a niñas, niños y adolescentes sobre temas de interés general para ellos. 

En poblaciones predominantemente indígenas, las autoridades a que se refiere este artículo, tienen la obligación de 
difundir la información institucional y la promoción de los derechos en la lengua indígena local. 

Asimismo, las autoridades a que se refiere este artículo dispondrán lo necesario para garantizar que niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad cuenten con los sistemas de apoyo para ejercer su derecho a la libertad de expresión, 
acceso a la información y sistema de apoyo para la expresión de su voluntad. 

 
Artículo 60.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al libre acceso a la información. Las autoridades estatales y 
municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias promoverán la difusión de información y material que tengan 
por finalidad asegurar su bienestar social y ético, así como su desarrollo cultural y salud física y mental. 

 
Artículo 61.- Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán 
mecanismos para la protección de los intereses de niñas, niños y adolescentes respecto de los riesgos derivados del 
acceso a medios de comunicación y uso de sistemas de información que afecten o impidan objetivamente su desarrollo 
integral. 

 
Artículo 62.- La Procuraduría de Protección Estatal y cualquier persona interesada, por conducto de ésta, podrán 
promover ante las autoridades administrativas competentes la imposición de sanciones a los medios de comunicación, 
en los términos de la Ley General y demás disposiciones aplicables. 

Asimismo, la Procuraduría de Protección Estatal está facultada para promover acciones colectivas ante el órgano 
jurisdiccional competente, con objeto de que éste ordene a los medios de comunicación que se abstengan de difundir 
información o contenidos que pongan en peligro de forma individual o colectiva, la vida, la integridad, la dignidad u 
otros derechos de niñas, niños y adolescentes y, en su caso, reparen los daños que se hubieren ocasionado, sin 
menoscabo de las atribuciones que sobre esta materia tengan las autoridades competentes. 

Lo anterior, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a la que hubiere lugar de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 
DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN 

 
Artículo 63.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su 
interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. 
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Artículo 64.- Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligados a 
disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y 
adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el 
que se desarrollen. 

 
Artículo 65.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar, a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los 
procesos judiciales y de procuración de justicia donde se diriman controversias que les afectan en los términos 
señalados por el Capítulo Décimo Noveno de esta Ley. 

 
Artículo 66.- Niñas, niños y adolescentes también tienen derecho a que las diferentes instancias gubernamentales, en 
los tres órdenes de gobierno, les informen de qué manera su opinión ha sido valorada y tomada en cuenta su solicitud. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO 

DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN Y REUNIÓN 
 

Artículo 67.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a asociarse y reunirse, sin más limitaciones que las establecidas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia representarán a niñas, niños y adolescentes para el 
ejercicio del derecho de asociación, cuando ello sea necesario para satisfacer las formalidades que establezcan las 
disposiciones aplicables. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

DEL DERECHO A LA INTIMIDAD 
 

Artículo 68.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos 
personales. 

Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, 
incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que 
atenten contra su honra, imagen o reputación. 

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán orientar, supervisar y, en su caso, restringir, las 
conductas y hábitos de niñas, niños y adolescentes, siempre que atiendan al interés superior de la niñez. 

 
Artículo 69.- Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su 
imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación que 
cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, así como medios impresos, o en 
medios electrónicos de los que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su 
honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior de 
la niñez. 

Artículo 70.- Cualquier medio de comunicación que difunda entrevistas a niñas, niños y adolescentes se sujetará a las 
disposiciones establecidas en la Ley General. 

 
Artículo 71.- Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la 
protección de la identidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes que sean víctimas, ofendidos, testigos o que estén 
relacionados de cualquier manera en la comisión de un delito, a fin de evitar su identificación pública. La misma 
protección se otorgará a adolescentes a quienes se les atribuya la realización o participación en un delito, conforme a la 
legislación aplicable en la materia. 

En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente artículo, niñas, niños o adolescentes afectados, por conducto 
de su representante legal o, en su caso, de la Procuraduría de Protección Estatal, actuando de oficio o en representación 
sustituta, podrá promover las acciones civiles de reparación del daño e iniciar los procedimientos por la responsabilidad 
administrativa a que haya lugar; así como dar seguimiento a los procedimientos hasta su conclusión. 
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Niñas, niños o adolescentes afectados, considerando su edad, grado de desarrollo cognoscitivo y madurez, solicitarán la 
intervención de la Procuraduría de Protección Estatal. 

 

Artículo 72.- En los procedimientos ante órganos jurisdiccionales, se podrá solicitar que se imponga como medida 
cautelar la suspensión o bloqueo de cuentas de usuarios en medios electrónicos, a fin de evitar la difusión de 
información, imágenes, sonidos o datos que puedan contravenir el interés superior de la niñez. 

El órgano jurisdiccional competente, con base en este artículo y en las disposiciones aplicables, podrá requerir a las 
empresas de prestación de servicios en materia de medios electrónicos que realicen las acciones necesarias para el 
cumplimiento de las medidas cautelares que ordene 
 

 
CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 

DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA Y AL DEBIDO PROCESO 
 

Artículo 73.- Niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos y garantías de seguridad jurídica y debido proceso 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

 
Artículo 74.- Las autoridades estatales y municipales, que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o 
administrativo o que realicen cualquier acto de autoridad en los que estén relacionados niñas, niños o adolescentes, de 
conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez estarán obligadas a observar, cuando 
menos a: 

I. Garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez; 
II. Garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, establecidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, esta Ley y demás disposiciones 
aplicables; 

III. Proporcionar información clara, sencilla y comprensible para las niñas, niños y adolescentes sobre el 
procedimiento judicial o administrativo de que se trate y la importancia de su participación en el 
mismo, incluyendo, en su caso, formatos accesibles de fácil comprensión y lectura para niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad; 

IV. Implementar mecanismos de apoyo al presentar una denuncia, participar en una investigación o en un 
proceso judicial; 

V. Garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser representados, así como información sobre 
las medidas de protección disponibles; 

VI. Proporcionar asistencia de profesionales especializados cuando la naturaleza del procedimiento lo 
requiera; 

VII. Proporcionar la asistencia de un traductor o intérprete; 
VIII. Ponderar, antes de citar a una niña, niño o adolescente a alguna audiencia, la pertinencia de la misma, 

considerando su edad, madurez, estado psicológico, así como cualquier otra condición específica; 
IX. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la patria potestad, tutela, guarda o custodia 

durante la sustanciación de todo el procedimiento, salvo disposición judicial en contrario; 
X. Mantener a niñas, niños o adolescentes apartados de los adultos que puedan influir en su 

comportamiento o estabilidad emocional, cuando así lo determine la autoridad competente, antes y 
durante la realización de la audiencia o comparecencia respectiva; 

XI. Destinar espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, niños y adolescentes en los recintos en que se 
lleven a cabo procedimientos en que deban intervenir; 

XII. Ajustarse al tiempo de participación máximo para la intervención de niñas, niños o adolescentes 
durante la sustanciación de los procedimientos de conformidad con los principios de autonomía 
progresiva y celeridad procesal y, 

XIII. Implementar medidas para garantizar el resguardo de su intimidad y datos personales de niñas, niños 
y adolescentes. 

 
Artículo 75.- Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán que 
niñas y niños a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito se les 
reconozca que están exentos de responsabilidad penal y garantizarán que no serán privados de la libertad ni sujetos a 
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procedimiento alguno, sino que serán únicamente sujetos a la asistencia social con el fin de restituirles, en su caso, en el 
ejercicio de sus derechos. 

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles que correspondan a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia, conforme a las disposiciones aplicables. 

 
Artículo 76.- En aquellos casos en que el Ministerio Público o cualquier otra autoridad, tenga conocimiento de la 
presunta comisión o participación de una niña o niño en un hecho que la ley señale como delito, de manera inmediata 
dará aviso a la Procuraduría de Protección del Estado. 

Niñas o niños, en ningún caso podrán ser detenidos, retenidos o privados de su libertad por la supuesta comisión o 
participación en un hecho que la ley señale como delito. 

La Procuraduría de Protección del Estado, en el marco de sus atribuciones, deberá, en su caso, solicitar a la autoridad 
competente de manera inmediata las medidas necesarias para la protección integral, de asistencia social y en su caso, 
restitución de sus derechos y garantizar que niñas y niños no sean objeto de discriminación. 

Toda medida que se adopte será susceptible de revisión por órgano judicial competente en un proceso contradictorio en 
el que se garantice, por lo menos, el derecho a ser oído y la asistencia de un abogado especializado. 

 
Artículo 77.- Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán que en 
los procedimientos jurisdiccionales en que estén relacionadas niñas, niños o adolescentes como probables víctimas del 
delito o testigos, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, tengan al menos 
los siguientes derechos: 

I. Se les informe sobre la naturaleza del procedimiento y el carácter de su participación en el mismo, el 
que en ningún caso podrá ser el de imputado o probable responsable; 

II. Que su participación en un procedimiento se lleve a cabo de la manera más expedita, asistidos por un 
profesional en derecho; 

III. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia durante la sustanciación de todo el procedimiento, salvo disposición judicial en contrario, con 
base en el interés superior de la niñez; 

IV. Que se preserve su derecho a la intimidad, que no se divulguen sus datos de identificación en los 
términos de esta Ley y las demás aplicables; 

V. Tener acceso gratuito a asistencia jurídica, psicológica y cualquier otra necesaria atendiendo a las 
características del caso, a fin de salvaguardar sus derechos, en términos de las disposiciones aplicables, 
y 

VI. Adoptar las medidas necesarias para evitar la revictimización de niñas, niños y adolescentes que 
presuntamente son víctimas de la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos. 

 
Artículo 78.- Siempre que se encuentre una niña, niño o adolescente en el contexto de la comisión de un delito, se 
notificará de inmediato a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como a la Procuraduría de 
Protección Estatal. 

 
Artículo 79.- La legislación en materia de justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal determinará los 
procedimientos y las medidas que correspondan a quienes se les atribuyan la comisión o participación en un hecho que 
la ley señale como delito mientras era adolescente. 

La legislación a que se refiere el párrafo anterior, deberá garantizar los derechos fundamentales que reconoce la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que 
por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. 

 
CAPÍTULO VIGÉSIMO  

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES 
 

Artículo 80.- El presente Capítulo se refiere a las medidas especiales de protección que las autoridades deberán adoptar 
para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, 
nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana. 
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Las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán proporcionar, de conformidad con sus competencias, los 
servicios correspondientes a niñas, niños y adolescentes en situación de migración, independientemente de su 
nacionalidad o su situación migratoria. 

En tanto el Instituto Nacional de Migración determine la condición migratoria de la niña, niño o adolescente, el Sistema 
Estatal DIF, deberá brindar la protección que prevé esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

 
El principio del interés superior de la niñez será una consideración primordial que se tomará en cuenta durante el 
procedimiento administrativo migratorio al que estén sujetos niñas, niños y adolescentes migrantes, en el que se 
estimarán las posibles repercusiones de la decisión que se tome en cada caso. 

 
 

Artículo 81.- Las autoridades competentes deberán observar los procedimientos de atención y protección especial de 
derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, previstos en la Ley de Migración, su Reglamento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, debiendo observar en todo momento el principio del interés superior de la niñez y los 
estándares internacionales en la materia. 
 

Artículo 82.- Las autoridades competentes, una vez en contacto con la niña, niño o adolescente deberán de adoptar las 
medidas correspondientes para la protección de sus derechos. En consecuencia, darán una solución que resuelva todas 
sus necesidades de protección, teniendo en cuenta sus opiniones y privilegiando la reunificación familiar, excepto que 
sea contrario a su interés superior o voluntad. 

 
Artículo 83.- Para garantizar la protección integral de los derechos, el Sistema Estatal DIF y los Sistemas Municipales DIF, 
habilitarán espacios de alojamiento o albergues para recibir a niñas, niños y adolescentes migrantes. 

Asimismo, acordarán los estándares mínimos para que los espacios de alojamiento o albergues brinden la atención 
adecuada a niñas, niños y adolescentes migrantes. 

 
Artículo 84.- Los espacios de alojamiento de niñas, niños y adolescentes migrantes, respetarán el principio de separación 
y el derecho a la unidad familiar, de modo tal que si se trata de niñas, niños o adolescentes no acompañados o 
separados, deberán alojarse en sitios distintos al que corresponde a las personas adultas. Tratándose de niñas, niños o 
adolescentes acompañados, podrán alojarse con sus familiares, salvo que lo más conveniente sea la separación de éstos 
en aplicación del principio del interés superior de la niñez. 

Artículo 85.- Está prohibido devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar en frontera o no admitir, o de cualquier 
manera transferir o remover a una niña, niño o adolescente cuando su vida, seguridad y/o libertad estén en peligro a 
causa de persecución o amenaza de la misma, violencia generalizada o violaciones masivas a los derechos humanos, 
entre otros, así como donde pueda ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

 
Artículo 86.- Cualquier decisión sobre la devolución de una niña, niño o adolescente al país de origen o a un tercer país 
seguro, sólo podrá basarse en los requerimientos de su interés superior. 

 
Artículo 87.- En caso de que el Sistema Estatal DIF identifique, mediante una evaluación inicial, a niñas, niños o 
adolescentes extranjeros que sean susceptibles de reconocimiento de condición de refugiado o de asilo, lo comunicarán 
al Instituto Nacional de Migración a fin de adoptar medidas de protección especial. 

El Sistema Estatal DIF, en coordinación con las instituciones competentes, deberán identificar a las niñas, niños y 
adolescentes extranjeros que requieren de protección internacional, ya sea como refugiado o de algún otro tipo, a 
través de una evaluación inicial con garantías de seguridad y privacidad, con el fin de proporcionarles el tratamiento 
adecuado e individualizado que sea necesario mediante la adopción de medidas de protección especial. 

 
Artículo 88.- El Sistema Estatal DIF enviará al Sistema Nacional DIF la información en el momento en que se genere 
respecto a niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados, incluyendo entre otros aspectos, las 
causas de su migración, las condiciones de tránsito, sus vínculos familiares, factores de riesgo en origen y tránsito, 
información de sus representantes legales, datos sobre su alojamiento y situación jurídica, entre otros, a fin de que se 
incorpore en las bases de datos que el Sistema Nacional DIF deberá diseñar y administrar. 
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Artículo 89.- En ningún caso una situación migratoria irregular de niña, niño o adolescente, preconfigurará por sí misma 
la comisión de un delito, ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por el hecho de encontrarse en condición migratoria 
irregular. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 
DERECHO DE ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, ASÍ COMO A LOS SERVICIOS 

DE RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, INCLUIDO EL DE BANDA ANCHA E INTERNET 
 

Artículo 90.- Para el ejercicio del derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación así como a los 
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet se estará a lo dispuesto en la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 
TÍTULO TERCERO 

DE LAS OBLIGACIONES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE QUIENES EJERCEN LA PATRIA POTESTAD, TUTELA O GUARDA Y CUSTODIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 
Artículo 91.- Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias están obligadas a 
proporcionar asistencia médica, psicológica y atención preventiva integrada a la salud, así como un traductor o 
intérprete en caso de ser necesario, asesoría jurídica y orientación social a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes o personas que los tengan bajo su responsabilidad, en cuanto a las 
obligaciones que establecen esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

 
Artículo 92.- Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás 
personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en 
proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, las 
siguientes: 

I. Garantizar sus derechos alimentarios, el libre desarrollo de su personalidad y el ejercicio de sus derechos, 
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

Para los efectos de esta fracción, los derechos alimentarios comprenden esencialmente la satisfacción de las 
necesidades de alimentación y nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica y psicológica preventiva 
integrada a la salud, asistencia médica y recreación; 

II. Registrarlos dentro de los primeros sesenta días de vida; 
III. Asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en su proceso educativo y proporcionarles las 

condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo; 

IV. Impartir en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiada a niñas, 
niños y adolescentes, sin que ello pueda justificar limitación, vulneración o restricción alguna en el 
ejercicio de sus derechos; 

V. Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, armonioso y libre desarrollo de 
su personalidad; 

VI. Fomentar en niñas, niños y adolescentes el respeto a todas las personas, así como el cuidado de los 
bienes propios, de la familia y de la comunidad, y el aprovechamiento de los recursos que se dispongan 
para su desarrollo integral; 

VII. Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de 
personas y explotación; 

VIII. Abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o actos que menoscaben su 
desarrollo integral. El ejercicio de la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia de niñas, niños y 
adolescentes no podrá ser justificación para incumplir la obligación prevista en la presente fracción; 

IX. Evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar violencia o rechazo en las 
relaciones entre niñas, niños y adolescentes, y de éstos con quienes ejercen la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia, así como con los demás miembros de su familia; 

X. Considerar la opinión y preferencia de las niñas, niños y adolescentes para la toma de decisiones que les 
conciernan de manera directa conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y 

XI. Educar en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación. 
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Artículo 93.- Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, 
independientemente de que habiten en domicilios distintos, darán cumplimiento a las obligaciones a su cargo de 
manera coordinada y respetuosa. 

 
Artículo 94.- Las leyes estatales dispondrán lo necesario para que, en términos de lo dispuesto en la presente Ley y en el 
ámbito de sus respectivas competencias, se dé cumplimiento a las obligaciones siguientes: 

I. Que quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, los cuiden y 
atiendan; protejan contra toda forma de abuso; los traten con respeto a su dignidad y orienten, a fin de que 
conozcan sus derechos, aprendan a defenderlos y a respetar los de otras personas; 

II. Que las autoridades migratorias verifiquen la existencia de la autorización de quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o, en su caso, del órgano jurisdiccional competente, que permita la entrada y salida de niñas, 
niños o adolescentes del territorio nacional, conforme a las disposiciones aplicables; 

III. Que la directiva y personal de instituciones de salud, asistencia social, académicas, deportivas, religiosas o de 
cualquier otra índole, se abstengan de ejercer cualquier forma de violencia, maltrato, perjuicio, agresión, 
daño, abuso, acoso y explotación en contra de niñas, niños o adolescentes, y que formulen programas e 
impartan cursos de formación permanente para prevenirlas y erradicarlas, y 

IV. Que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes se abstengan de ejercer cualquier tipo de violencia 
en su contra, en particular el castigo corporal. 

 
Artículo 95.- A falta de quienes ejerzan la representación originaria de niñas, niños y adolescentes, o cuando por otra 
causa así lo determine el órgano jurisdiccional o autoridad administrativa competente, con base en el interés superior de 
la niñez, la representación en suplencia corresponderá a la Procuraduría de Protección Estatal. 

 
Las autoridades estatales y municipales, garantizarán que en cualquier procedimiento jurisdiccional o administrativo se 
dé intervención a la Procuraduría de Protección Estatal para que ejerza la representación coadyuvante, de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley y en las demás disposiciones aplicables. 

Asimismo, dispondrán que cuando existan indicios de conflicto de intereses entre quienes ejerzan la representación 
originaria o de éstos con niñas, niños y adolescentes o por una representación deficiente o dolosa, a petición del 
Ministerio Público, de la Procuraduría de Protección Estatal o de oficio, el órgano jurisdiccional o administrativo que 
conozca del asunto, deberá sustanciar por vía incidental, un procedimiento sumario de restricción, suspensión o 
revocación de la representación originaria, según sea el caso, para efectos de que la Procuraduría de Protección Estatal 
ejerza la representación en suplencia. 

 
El Ministerio Público tendrá la intervención que las leyes dispongan en los procedimientos jurisdiccionales o 
administrativos en que niñas, niños o adolescentes estén relacionados. En materia de justicia penal, se estará a lo 
dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

 
No podrá declararse la caducidad ni la prescripción en perjuicio de niñas, niños y adolescentes. 

 
TÍTULO CUARTO 

DE LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL 

 
Artículo 96.- El Sistema Estatal DIF, en términos de lo dispuesto por esta Ley, la Ley de Salud para el Estado de Nayarit y 
la Ley Sobre el Sistema de Asistencia Social del Estado de Nayarit, establecerá, en el ámbito de su respectiva 
competencia, los requisitos para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes privados de cuidado parental o familiar, 
atendidos en dichos centros. 

 
Artículo 97.- Las instalaciones de los centros de asistencia social observarán los requisitos que señale la Ley de Salud 
para el Estado de Nayarit, y deberán cumplir con lo siguiente: 
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I. Ser administradas por una institución pública o privada, o por una asociación que brinde el servicio de 
cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o 
familiar; 

II. Su infraestructura inmobiliaria deberá cumplir con las dimensiones físicas acordes a los servicios que 
proporcionan y con las medidas de seguridad y protección civil; 

III. Ser acordes con el diseño universal y la accesibilidad; 
IV. Contar con medidas de seguridad, protección y vigilancia necesarios para garantizar la comodidad, 

higiene, espacio idóneo de acuerdo a la edad, sexo o condición física o mental de niñas, niños y 
adolescentes alojados, de manera tal que se permita un entorno afectivo y libre de violencia; 

V. Alojar y agrupar a niñas, niños y adolescentes de acuerdo a su edad y sexo en las áreas de dormitorios, 
sin que por ningún motivo éstos puedan ser compartidos por adultos, salvo que necesiten ser asistidos 
por algún adulto; 

VI. Contar con espacios destinados especialmente para cada una de las actividades en las que participen 
niñas, niños y adolescentes; 

VII. Atender los requerimientos establecidos por las autoridades de protección civil, salubridad y asistencia 
social, y 

VIII. Procurar un entorno que provea los apoyos necesarios para que niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad vivan incluidos en su comunidad. 

 
Niñas, niños y adolescentes con discapacidad temporal o permanente; sin distinción entre motivo o grado de 
discapacidad, no podrán ser discriminados para ser recibidos o permanecer en los centros de asistencia social. 

 
Artículo 98.- Todo centro de asistencia social, es responsable de garantizar la integridad física y psicológica de las niñas, 
niños y adolescentes que tengan bajo su custodia. 

 
Los servicios que presten los centros de asistencia social estarán orientados a brindar, en cumplimiento a sus derechos: 

I. Un entorno seguro, afectivo y libre de violencia; 
II. Cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física o psicológica; 

III. Alimentación que les permita tener una nutrición equilibrada y que cuente con la periódica 
certificación de la autoridad sanitaria; 

IV. Atención integral y multidisciplinaria que le brinde servicio médico integral, atención de primeros 
auxilios, seguimiento psicológico, social, jurídico, entre otros; 

V. Orientación y educación apropiada a su edad, encaminadas a lograr un desarrollo físico, cognitivo, 
afectivo y social hasta el máximo de sus posibilidades, así como a la comprensión y el ejercicio de sus 
derechos; 

VI. Disfrutar en su vida cotidiana, del descanso, recreación, juego, esparcimiento y actividades que 
favorezcan su desarrollo integral; 

VII. Servicios de calidad y calidez, por parte de personal capacitado, calificado, apto y suficiente, con 
formación enfocada en los derechos de la niñez; 

VIII. Las personas responsables y el personal de los centros de asistencia social se abstendrán de realizar 
actividades que afecten la integridad física y psicológica de niñas, niños y adolescentes. De igual 
manera, los responsables evitarán que el personal que realice actividades diversas al cuidado de niñas, 
niños y adolescentes, tenga contacto con éstos; 

IX. Espacios de participación para expresar libremente sus ideas y opiniones sobre los asuntos que les 
atañen y que dichas opiniones sean tomadas en cuenta; 

X. Brindarles la posibilidad de realizar actividades externas que les permita tener contacto con su 
comunidad, y 

XI. Fomentar la inclusión de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en términos de la legislación 
aplicable. 

 
Asimismo y con la finalidad de brindarles mejores alternativas de protección para el cumplimiento de sus derechos, se 
deberá llevar a cabo la revisión periódica de su situación, de la de su familia y de la medida especial de protección por la 
cual ingresó al centro de asistencia social, garantizando el contacto con su familia y personas significativas siempre que 
esto sea posible, atendiendo a su interés superior. 
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La niña, niño o adolescente deberá contar con expediente completo para efectos de que su situación sea revisada y 
valorada de manera particular, así como para determinar procedimientos de ingreso y egreso con el apoyo de las 
autoridades competentes que faciliten su reincorporación familiar o social. 

 
Artículo 99.- Los centros de asistencia social deben contar, con por lo menos, el siguiente personal: 

I. Responsable de la coordinación o dirección; 
II. Especializado en proporcionar atención en actividades de estimulación, formación, promoción y 

autocuidado de la salud; atención médica y actividades de orientación social y de promoción de la 
cultura de protección civil, conforme a las disposiciones aplicables; 

III. El número de personas que presten sus servicios en cada centro de asistencia social será determinado 
en función de la capacidad económica de éstos, así como del número de niñas, niños y adolescentes 
que tengan bajo su custodia en forma directa e indirecta, debiendo contar con, por lo menos, una 
persona de atención por cada cuatro niños o niñas menores de un año, y una persona de atención por 
cada ocho mayores de esa edad; 

IV. Además del personal señalado en el presente artículo, el centro de asistencia social podrá solicitar la 
colaboración de instituciones, organizaciones o dependencias que brinden apoyo en psicología, trabajo 
social, derecho, pedagogía, y otros para el cuidado integral de las niñas, niños y adolescentes; 

V. Brindar, de manera permanente, capacitación y formación especializada a su personal, y 
VI. Supervisar y evaluar de manera periódica a su personal. 

 
Artículo 100.- Son obligaciones de los titulares o responsables legales de los centros de asistencia social: 

I. Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Ley y demás disposiciones aplicables 
para formar parte del Registro Nacional de Centros de Asistencia Social del Sistema Nacional DIF; 

II. Llevar un registro de niñas, niños y adolescentes bajo su custodia con la información de la situación 
jurídica en la que se encuentren, y remitirlo semestralmente a la Procuraduría de Protección Estatal; 

III. Asegurar que las instalaciones tengan en lugar visible, la constancia de registro de incorporación al 
Registro Nacional de Centros de Asistencia Social; 

IV. Garantizar que el centro de asistencia social cuente con un Reglamento Interno, aprobado por el 
Sistema Estatal DIF; 

V. Contar con un programa interno de protección civil en términos de las disposiciones aplicables; 
VI. Brindar las facilidades a la Procuraduría de Protección Estatal para que realicen la verificación periódica 

que corresponda en términos de las disposiciones aplicables; y, en su caso, atender sus 
recomendaciones; 

VII. Esta verificación deberá observar el seguimiento de la situación jurídica y social, así como la atención 
médica y psicológica de la niña, niño o adolescente y el proceso de reincorporación familiar o social; 

VIII. Informar oportunamente a la autoridad competente, cuando el ingreso de una niña, niño o 
adolescente corresponda a una situación distinta de la derivación por parte de una autoridad o tenga 
conocimiento de que peligra su integridad física estando bajo su custodia, a fin de iniciar los 
procedimientos de protección especial de forma oportuna, identificar la mejor solución para el niño, 
niña o adolescente y, en su caso, evitar su permanencia en el centro de asistencia social, dado su 
carácter de último recurso y excepcional; 

IX. Proporcionar a niñas, niños y adolescentes bajo su custodia, a través del personal capacitado, atención 
médica; 

X. Dar puntual seguimiento a las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes; 
XI. Realizar acciones específicas para fortalecer la profesionalización del personal de los centros de 

asistencia social, y 
XII. Las demás obligaciones establecidas en la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

 
 

Artículo 101.- La Procuraduría de Protección Estatal en coordinación con la Procuraduría de Protección Federal, serán las 
autoridades competentes para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social destinados a 
brindar los servicios descritos en el presente Capítulo, para lo cual conformarán el Registro Estatal de Centros de 
Asistencia Social. 
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Al efecto, la Procuraduría de Protección Estatal deberán reportar semestralmente a la Procuraduría Federal de 
Protección, la actualización de sus registros, así como los resultados de las visitas de supervisión efectuadas como 
coadyuvantes. 

El Registro a que hace referencia este artículo deberá ser público y consultable en la página de internet del Sistema 
Estatal DIF. 

 

Los Delegados de la Procuraduría de Protección Estatal asentados en las cabeceras municipales del Estado serán los 
responsables de realizar el reporte mensual a la Procuraduría de Protección Estatal, en los términos del presente 
artículo. 

 

Artículo 102.- Sin perjuicio de las atribuciones que las disposiciones aplicables establezcan a otras autoridades, 
corresponderá a la Procuraduría de Protección Estatal, la supervisión de los centros de asistencia social y, en su caso, 
ejercitarán las acciones legales que correspondan por el incumplimiento de los requisitos que establece la presente Ley 
y demás disposiciones aplicables. 

La Procuraduría de Protección Estatal será coadyuvante de la Procuraduría de Protección Federal en la supervisión que 
se realice a las instalaciones de los centros de asistencia social, en términos de lo previsto en la Ley Sobre el Sistema 
Estatal de Asistencia Social. 

TÍTULO QUINTO 
DE LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS AUTORIDADES 
 

Artículo 103.- Las autoridades estatales, municipales, y de los organismos constitucionales autónomos, en el ámbito de 
su competencia, deberán establecer y garantizar el cumplimiento de la política estatal en materia de derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 

Las políticas públicas emprendidas por dichas autoridades garantizarán el ejercicio de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, para lo cual deberán observar el interés superior de la niñez y asegurar la asignación prioritaria de 
recursos en términos de las disposiciones aplicables. 

 
SECCIÓN ÚNICA  

DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ESTATALES Y MUNICIPALES 
 

Artículo 104.- Todos los órdenes de gobierno coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, de 
conformidad con las competencias previstas en el presente ordenamiento y demás disposiciones legales aplicables. 

 
Artículo 105.- Corresponden a las autoridades federales y estatales de manera concurrente, las atribuciones siguientes: 

I. Coordinar la implementación y ejecución de las acciones y políticas públicas que deriven de la presente 
Ley; 

II. Impulsar el conocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como la cultura de 
respeto, promoción y protección de los mismos, de conformidad con los principios rectores de esta 
Ley; 

III. Garantizar el cabal cumplimiento de la presente Ley y de los instrumentos internacionales aplicables; 
IV. Adoptar medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren 

en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, psicológico, 
físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, 
relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u 
otros que restrinjan o limiten sus derechos; 

V. Proporcionar asistencia médica, psicológica y atención preventiva integrada a la salud, así como 
asesoría jurídica y orientación social a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de 
niñas, niños y adolescentes o personas que los tengan bajo su responsabilidad, en relación a las 
obligaciones que establece esta Ley; 
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VI. Garantizar el desarrollo y la supervivencia así como investigar, sancionar efectivamente los actos de 
privación de la vida de niñas, niños y adolescentes y garantizar la reparación del daño que 
corresponda; 

VII. Colaborar en la búsqueda, localización y obtención de la información necesaria para acreditar o 
restablecer la identidad de niñas, niños y adolescentes; 

VIII. Establecer políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes 
de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia; 

IX. Establecer las normas y los mecanismos necesarios para facilitar la localización y reunificación de la 
familia de niñas, niños y adolescentes, cuando hayan sido privados de ella, siempre que no sea 
contrario a su interés superior; 

X. Coadyuvar en la localización de niñas, niños y adolescentes sustraídos, trasladados o retenidos 
ilícitamente; 

XI. Implementar medidas de inclusión plena y realizar las Acciones afirmativas para garantizar a niñas, 
niños y adolescentes la igualdad de oportunidades y de trato, así como a no ser discriminados; 

XII. Adoptar medidas para la eliminación de usos, costumbres, prácticas culturales, religiosas, estereotipos 
sexistas o prejuicios que atenten contra la igualdad de niñas, niños y adolescentes por razón de género 
o que promuevan cualquier tipo de discriminación; 

XIII. Adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la restitución de 
derechos de niñas, niños y adolescentes, víctimas de cualquier forma de violencia; 

XIV. Garantizar que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a educación y asistencia en materia de 
principios básicos de salud y nutrición, ventajas de la lactancia materna, así como la prevención de 
embarazos, higiene, medidas de prevención de accidentes y demás aspectos relacionados con la salud 
de niñas, niños y adolescentes; 

XV. Propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones 
educativas; 

XVI. Establecer el diseño universal, la accesibilidad y políticas para la prevención, atención y rehabilitación 
de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en términos de la legislación aplicable; 

XVII. Realizar acciones a fin de sensibilizar a la sociedad, para que tome mayor conciencia respecto de las 
niñas, niños y adolescentes con discapacidad y fomentar el respeto a sus derechos y dignidad, así 
como combatir los estereotipos y prejuicios respecto de su discapacidad; 

XVIII. Disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, 
niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, 
comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen; 

XIX. Garantizar la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y 
permanencia en la misma; 

XX. Impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstitucionales de coordinación entre las 
diferentes instancias de gobierno; 

XXI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia; 
XXII. Coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas a la atención de niñas, niños y 

adolescentes; 
XXIII. Garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y asegurar que las violaciones a 

los mismos sean atendidas de forma preferente por todas las autoridades, en el ámbito de sus 
respectivas competencias; 

XXIV. Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la presente Ley, y 
XXV. Garantizar que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a agua potable para su consumo e higiene. 

 
Artículo 106.- Corresponden a las autoridades estatales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes: 

I. Instrumentar y articular sus políticas públicas tomando en consideración el Programa Nacional para la 
adecuada garantía y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

II. Elaborar el Programa local y participar en el diseño del Programa Nacional; 
III. Fortalecer las existentes e impulsar la creación de instituciones públicas y privadas que tengan trato 

con niñas, niños y adolescentes; 
IV. Promover, en coordinación con el Gobierno Federal, programas y proyectos de atención, educación, 

capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes; 
V. Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de niñas, niños y adolescentes en situación 

de vulnerabilidad; 
VI. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta Ley; 
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VII. Elaborar y aplicar los programas locales a que se refiere esta Ley, así como rendir ante el Sistema 
Nacional de Protección Integral un informe anual sobre los avances; 

VIII. Revisar y valorar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los programas estatales en la materia, 
con base en los resultados de las evaluaciones que al efecto se realicen; 

IX. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los 
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en la ejecución de los programas estatales; 

X. Recibir de las organizaciones privadas, las propuestas y recomendaciones sobre protección de 
derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de mejorar los mecanismos en la materia; 

XI. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas y de integrar el sistema nacional de 
información, la información necesaria para la elaboración de éstas; 

XII. Coordinar con las autoridades de los órdenes de gobierno la implementación y ejecución de las 
acciones y políticas públicas que deriven de la presente Ley; 

XIII. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la 
presente Ley, y 

XIV. Cualquier otra prevista para el cumplimiento de esta Ley. 
 

Artículo 107.- Corresponde a las autoridades de los municipios, de conformidad con esta Ley y las leyes locales en la 
materia, las atribuciones siguientes: 

I. Elaborar su programa municipal y participar en el diseño del Programa Local; 
II. Realizar acciones de difusión que promuevan los derechos de niñas, niños y adolescentes en el 

municipio, para que sean plenamente conocidos y ejercidos; 
III. Promover la libre manifestación de ideas de niñas, niños y adolescentes en los asuntos concernientes a 

su municipio; 
IV. Ser enlace entre la administración pública municipal y niñas, niños y adolescentes que deseen 

manifestar inquietudes; 
V. Recibir quejas y denuncias por violaciones a los derechos contenidos en la presente Ley y demás 

disposiciones aplicables, así como canalizarlas de forma inmediata a la Procuraduría de Protección 
Estatal, sin perjuicio que ésta pueda recibirla directamente; 

VI. Auxiliar a la Procuraduría de Protección Estatal en las medidas urgentes de protección que ésta 
determine, y coordinar las acciones que correspondan en el ámbito de sus atribuciones; 

VII. Promover la celebración de convenios de coordinación con las autoridades competentes, así como con 
otras instancias públicas o privadas, para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes; 

VIII. Difundir y aplicar los protocolos específicos sobre niñas, niños y adolescentes que autoricen las 
instancias competentes de la federación y estatales; 

IX. Coordinarse con las autoridades de los órdenes de gobierno para la implementación y ejecución de las 
acciones y políticas públicas que deriven de la presente Ley; 

X. Coadyuvar en la integración del sistema de información a nivel nacional de niñas, niños y adolescentes; 
XI. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los 

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en la ejecución de los programas municipales, y 
XII. Las demás que establezcan los ordenamientos locales. 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN ESTATAL 

 
Artículo 108.- Para una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el Estado, 
dentro de la estructura del Sistema Estatal DIF, contará con una Procuraduría de Protección. 

En el ejercicio de sus funciones, la Procuraduría de Protección Estatal podrá solicitar el auxilio de autoridades de los tres 
órdenes de gobierno, las que estarán obligadas a proporcionarlo de conformidad con las disposiciones aplicables. 

Para la debida determinación, coordinación de la ejecución y seguimiento de las medidas de protección integral y 
restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Procuraduría de Protección Estatal deberá establecer 
contacto y trabajar conjuntamente con las autoridades administrativas de asistencia social, de servicios de salud, de 
educación, de protección social, de cultura, deporte y con todas aquellas con las que sea necesario para garantizar los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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Artículo 109.- Cada municipio contara con al menos un Delegado de la Procuraduría de Protección Estatal, mismo que 
coadyuvara con su titular para efecto de lograr una mayor eficacia en materia de protección y restitución de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, el cual únicamente actuara dentro del territorio comprendido en la 
municipalidad donde fue nombrado.  

 

Artículo 110.- Para un mejor funcionamiento de la Procuraduría de Protección Estatal, la entidad se dividirá en tres 
zonas: norte, centro y sur.  

Artículo 111.- Los requisitos para ser nombrado titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y 
la Familia del Estado, son los siguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
II. Tener más de 35 años de edad; 

 
III. Contar con título profesional de licenciatura en derecho debidamente registrado; 
IV. Contar con al menos cinco años de experiencia en materia de procuración de justicia o defensa de niñas, 

niños y adolescentes; 
V. No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado como servidor público; 
 

El nombramiento de Procurador de Protección  de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado deberá ser 
aprobado por la Junta de Gobierno del Sistema Estatal DIF, a propuesta de su Titular. 

Artículo 112.- La Procuraduría de Protección Estatal, tendrán las atribuciones siguientes: 

I. Procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes que prevé la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, esta Ley y demás disposiciones aplicables. Dicha protección 
integral deberá abarcar, por lo menos: 

a) Atención médica y psicológica; 
b) Seguimiento a las actividades académicas y entorno social y cultural, y 
c) La inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de 

niñas, niños y adolescentes en las medidas de rehabilitación y asistencia; 
II. Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos 

judiciales o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio Público, así 
como intervenir oficiosamente, con representación coadyuvante, en todos los procedimientos jurisdiccionales 
y administrativos en que participen niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley y demás disposiciones aplicables; 

III. Coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de protección para la restitución integral de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de que las instituciones competentes actúen de manera 
oportuna y articulada; 

IV. Fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar, cuando los derechos de niñas, niños y 
adolescentes hayan sido restringidos o vulnerados, conforme a las disposiciones aplicables. La conciliación no 
procederá en casos de violencia; 

V. Denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito en contra de 
niñas, niños y adolescentes; 

VI. Solicitar al Ministerio Público competente la imposición de medidas urgentes de protección especial idóneas, 
cuando exista un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes, quien 
deberá decretarlas a más tardar, durante las siguientes 3 horas a la recepción de la solicitud, dando aviso de 
inmediato a la autoridad jurisdiccional competente. Son medidas urgentes de protección especial en relación 
con niñas, niños y adolescentes, además de las establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, 
las siguientes: 

a) El ingreso de una niña, niño o adolescente a un centro de asistencia social, y 
b) La atención médica inmediata por parte de alguna institución del Sistema de Salud. 

Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida urgente de protección, el órgano jurisdiccional 
competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o modificación de la medida que se encuentre 
vigente; 

VII. Ordenar, fundada y motivadamente, bajo su más estricta responsabilidad, la aplicación de medidas urgentes 
de protección especial establecidas en la fracción anterior, cuando exista riesgo inminente contra la vida, 
integridad o libertad de niñas, niños o adolescentes, dando aviso de inmediato al ministerio público y a la 
autoridad jurisdiccional competente. 
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Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida urgente de protección el órgano jurisdiccional 
competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o modificación de la medida que se 
encuentre vigente. 
Para la imposición de las medidas urgentes de protección, el Procurador de Protección podrá solicitar el auxilio 
de las instituciones policiales competentes. 

 
En caso de incumplimiento de las medidas urgentes de protección, el Procurador de Protección podrá solicitar 
la imposición de las medidas de apremio correspondientes a la autoridad competente; 

VIII. Promover la participación de los sectores público, social y privado en la planificación y ejecución de acciones a 
favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes; 

IX. Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores público, social y privado en el cumplimiento del marco 
normativo relativo a la protección de niñas, niños y adolescentes, conforme a las disposiciones aplicables; 

X. Desarrollar los lineamentos y procedimientos a los que se sujetarán para la restitución de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes; 

XI. Coadyuvar con el Sistema Estatal DIF en la elaboración de los lineamientos y procedimientos para registrar, 
capacitar, evaluar y certificar a las familias que resulten idóneas, considerando los requisitos señalados para el 
acogimiento pre-adoptivo, así como para emitir los certificados de idoneidad; 

XII. Proporcionar información para integrar y sistematizar el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social; 
XIII. Supervisar el debido funcionamiento de los centros de asistencia social y, en su caso, ejercer las acciones 

legales que correspondan por el incumplimiento de los requisitos que establece la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables; 

XIV. Supervisar la ejecución de las medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes que hayan sido 
separados de su familia de origen por resolución judicial; 

XV. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones a favor de la atención, defensa y 
protección de niñas, niños y adolescentes, con el fin de difundirlos entre las autoridades competentes y los 
sectores público, social y privado para su incorporación en los programas respectivos, y 

XVI. Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables. 
 

Artículo 113.- Para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la 
Procuraduría de Protección Estatal deberá seguir el siguiente procedimiento: 

I. Detectar o recibir casos de restricción y vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes; 
II. Acercarse a la familia o lugares en donde se encuentren las niñas, niños y adolescentes para diagnosticar 

la situación de sus derechos cuando exista información sobre posible restricción o vulneración de los 
mismos; 

III. Determinar en cada uno de los casos identificados los derechos que se encuentran restringidos o 
vulnerados; 

IV. Elaborar, bajo el principio del interés superior de la niñez, un diagnóstico sobre la situación de 
vulneración y un plan de restitución de derechos, que incluya las propuestas de medidas para su 
protección; 

V. Acordar y coordinar con las instituciones que corresponda el cumplimiento del plan de restitución de 
derechos, y 

VI. Dar seguimiento a cada una de las acciones del plan de restitución de derechos, hasta cerciorarse de que 
todos los derechos de la niña, niño o adolescente se encuentren garantizados. 

 
Artículo 114.- Para una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes la Procuraduría 
de Protección Estatal podrá solicitar el auxilio de autoridades federales y municipales para le debida determinación, 
coordinación, de la ejecución y seguimiento de las medidas de protección integral y restitución de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 
 
Artículo 115.- La Procuraduría de Protección Estatal, deberá establecer una unidad o dirección que funja como contacto 
y permita trabajar conjuntamente con las autoridades administrativas de asistencia social, de servicios de salud, de 
educación, de protección social, de cultura, deporte y con todas aquellas que sea necesario para garantizar los derechos 
de niñas, niños y adolescentes. 
  

CAPÍTULO TERCERO 
DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN  
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SECCIÓN PRIMERA 

DE LOS INTEGRANTES 
 

Artículo 116.- El Estado de Nayarit creará el Sistema Estatal de Protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conformado por las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal. 

Artículo 117.- El Sistema Estatal de Protección estará conformado por: 

I. Titular del Poder Ejecutivo, quien lo presidirá; 
II. Titular de la Secretaría General de Gobierno; 

III. Titular de la Secretaría de Desarrollo Social; 
IV. Titular de la Secretaría de Educación Pública; 
V. Titular de la Secretaría de Salud; 

VI. Titular del Instituto Nayarita de la Juventud; 
VII. Titular del Sistema Estatal DIF; 

VIII. Titular de la Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico; 
IX. Fiscal del Estado; 
X. El Presidente de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit; 

XI. Titular de la Procuraduría de Protección Estatal y, 
XII. Los Presidentes Municipales 

 
Representantes de la sociedad civil que serán nombrados por el Sistema Estatal. 
Para tal efecto, se emitirá una convocatoria pública, que contendrá las etapas completas para el procedimiento, sus 
fechas límites y plazos. 

Serán invitados permanentes a las sesiones del Sistema Estatal de Protección, el Presidente de la Comisión de Gobierno 
del Honorable Congreso del Estado y un representante del Poder Judicial del Estado, quienes intervendrán con voz pero 
sin voto. 

El Gobernador del Estado, en casos excepcionales, podrá ser suplido por el Secretario de Gobierno. 

Los integrantes del Sistema Estatal de Protección nombrarán un suplente que deberá tener el nivel de subsecretario o 
equivalente. 

El Presidente del Sistema podrá invitar a las sesiones respectivas a representantes de otras dependencias y entidades de 
la Administración Pública Estatal, de los órganos con autonomía constitucional, según la naturaleza de los asuntos a 
tratar quienes intervendrán con voz pero sin voto. 

En las sesiones del Sistema Estatal de Protección, participarán de forma permanente, sólo con voz, niñas, niños y 
adolescentes, que serán seleccionados por el propio Sistema. De igual forma, se podrá invitar a personas o instituciones, 
nacionales o internacionales, especializadas en la materia. 

Artículo 118.- El  Sistema Estatal de Protección tendrá, cuando menos, las siguientes atribuciones: 

I. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional; 
II. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema Nacional de Protección; 

III. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la 
elaboración de programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos, así como en las 
políticas y acciones de las dependencias y entidades de la administración pública local; 

IV. Difundir el marco jurídico local, nacional e internacional de protección a los derechos de niñas, niños y 
adolescentes; 

V. Integrar a los sectores público, social y privado en la definición e instrumentación de políticas para la 
protección de niñas, niños y adolescentes; 

VI. Generar los mecanismos necesarios para garantizar la participación directa y efectiva de niñas, niños y 
adolescentes en los procesos de elaboración de programas y políticas locales para la protección 
integral de sus derechos; 

VII. Establecer en sus presupuestos, rubros destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, los cuales tendrán una realización progresiva; 
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VIII. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de la infancia y la adolescencia en la 
elaboración de programas, así como en las políticas y acciones para la protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes; 

IX. Participar en la elaboración del Programa Nacional; 
X. Elaborar y ejecutar el Programa Local con la participación de los sectores público, social y privado, así 

como de niñas, niños y adolescentes; 
XI. Llevar a cabo el seguimiento, monitoreo y evaluación de la ejecución del Programa Local; 

XII. Emitir un informe anual sobre los avances del Programa Local y remitirlo al Sistema Nacional de 
Protección; 

XIII. Participar en la formulación, ejecución e instrumentación de programas, estrategias y acciones en 
materia de protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes con la participación de 
los sectores público, social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes; 

XIV. Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos humanos, 
tomando en consideración las medidas especiales que se requieran; 

XV. Fortalecer las acciones de corresponsabilidad y cercanía entre las instancias públicas y privadas con 
niñas, niños y adolescentes; 

XVI. Administrar el sistema estatal de información y coadyuvar en la integración del sistema de información 
a nivel nacional; 

XVII. Realizar acciones de formación y capacitación de manera sistémica y continua sobre el conocimiento y 
respeto de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, principalmente con aquellas 
personas que trabajan desde los diversos ámbitos en la garantía de sus derechos; 

XVIII. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la 
presente Ley; 

XIX. Celebrar convenios de coordinación en la materia; 
XX. Auxiliar a la Procuraduría de Protección Estatal en las medidas urgentes de protección que ésta 

determine, y coordinar las acciones que correspondan en el ámbito de sus atribuciones, y 
XXI. Las demás que les otorguen otras disposiciones aplicables. 

 
Artículo 119.- El Sistema Estatal de Protección se reunirá cuando menos dos veces al año. Para sesionar válidamente se 
requerirá un quórum de la mayoría de sus miembros y la asistencia de su Presidente; sus decisiones se tomarán por 
mayoría de votos y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

 
Artículo 120.- Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Sistema Estatal de Protección podrá constituir comisiones 
encargadas de atender asuntos o materias específicas y emitirá los lineamientos para su integración, organización y 
funcionamiento, las cuales deberán ser publicadas en el Periódico Oficial del Estado. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

 
Artículo 121.- La coordinación operativa del Sistema Estatal de Protección recaerá en un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva. 

 
La Secretaría Ejecutiva tendrá las atribuciones siguientes: 

 
I. Coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la Administración 

Pública Estatal que deriven de la presente Ley; 
II. Elaborar el anteproyecto del Programa Estatal para someterlo a consideración de los miembros del 

Sistema; 
III. Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa Estatal; 
IV. Elaborar y mantener actualizado el Manual de Organización y Operación del Sistema Estatal de 

Protección Integral; 
V. Compilar los acuerdos que se tomen en el Sistema Estatal de Protección Integral, llevar el archivo de 

éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven, y expedir constancia de los mismos; 
VI. Apoyar al Sistema Estatal de Protección Integral en la ejecución y seguimiento de los acuerdos y 

resoluciones emitidos; 
VII. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con instancias públicas y privadas, y 

nacionales; 
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VIII. Administrar el sistema de información a nivel estatal con el objeto de contar con datos desagregados 
que permitan monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes, incluyendo indicadores cualitativos y cuantitativos; 

IX. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones en favor de la atención, 
defensa y protección de niñas, niños y adolescentes con el fin de difundirlos a las autoridades 
competentes y a los sectores social y privado para su incorporación en los programas respectivos; 

X. Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general los resultados de los trabajos 
que realice, así como toda aquella información pública que tienda a la generación, desarrollo y 
consolidación de perspectiva en la materia, desagregada por lo menos, en razón de edad, sexo, 
escolaridad y discapacidad; 

XI. Informar cada cuatro meses al Sistema Estatal de Protección Integral y a su Presidente, sobre sus 
actividades; 

XII. Proporcionar la información necesaria, para la evaluación de las políticas de desarrollo social 
vinculadas con la protección de niñas, niños y adolescentes; 

XIII. Fungir como instancia de interlocución con organizaciones de la sociedad civil, academia y demás 
instituciones de los sectores social y privado; 

 
XIV. Coordinar con la Secretaría Nacional Ejecutiva  la política nacional, así como el intercambio de 

información necesaria a efecto de dar cumplimiento con el objeto de esta Ley, y 
XV. Las demás que le encomiende el Presidente o el Sistema Estatal de Protección Integral. 

 
Artículo 122.- El titular de la Secretaría Ejecutiva será nombrado y removido libremente por el Presidente del Sistema y 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Tener ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
II. Tener más de 30 años de edad; 

III. Contar con título profesional de nivel licenciatura debidamente registrado; 
IV. Contar con al menos cinco años de experiencia en las áreas correspondientes a su función, y 
V. No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado como servidor público. 

 

SECCIÓN TERCERA 
DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN 

 
Artículo 123.- Los Sistemas Municipales serán presididos por los Presidentes Municipales, y estarán integrados por las 
dependencias e instituciones vinculadas con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Los Sistemas Municipales contarán con una Secretaría Ejecutiva y garantizarán la participación de los sectores, social y 
privado, así como de niñas, niños y adolescentes. 

 
Artículo 124.- Las Bases Generales de la administración pública municipal dispondrán la obligación de los Ayuntamientos 
de contar con un programa de atención y con un área o servidores públicos que fungirán como autoridad de primer 
contacto con niñas, niños o adolescentes y que serán el enlace con las instancias locales y federales competentes. 

La instancia a que se refiere el presente artículo coordinará a los servidores públicos municipales, cuando en la 
operación, verificación y supervisión de las funciones y servicios que les corresponden, detecten casos de violación a los 
derechos contenidos en la presente Ley, a efecto de que se dé vista a la Procuraduría de Protección Estatal de forma 
inmediata. 

 

Artículo 125.- El Sistema Municipal estará integrado por: 

I. Presidente Municipal, quien lo presidirá; 

II. Síndico 

III. Comisión de Gobernación; 

IV. Comisión de Hacienda y Cuenta Pública; 

V. Comisión de Salud Pública y Seguridad Social; 
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VI. Comisión de Educación y Recreación; 

VII. Comisión de Cultura y Deporte y, 

VIII. Comisión de Seguridad Pública y Tránsito. 

Los representantes de la sociedad civil que serán nombrados por el Sistema Municipal. 
Para tal efecto se emitirá una convocatoria pública, que contendrá las etapas para el procedimiento, sus fechas límites y 
plazos. 
Serán invitados permanentes a las sesiones del Sistema Municipal aquellos que el Titular del Sistema considere 
convenientes. 
El Presidente Municipal, en casos excepcionales, podrá ser suplido por el Síndico. 
 
Los integrantes del Sistema Municipal nombrarán un suplente que deberá tener el nivel inmediato inferior al que 
corresponde del titular. 
El Presidente del Sistema podrá invitar a las sesiones respectivas a representantes de otras dependencias y entidades de 
la administración municipal, según la naturaleza de los asuntos a tratar quienes intervendrán con voz pero sin voto. 
En las sesiones del Sistema Municipal participarán de forma permanente, sólo con voz, niñas, niños y adolescentes, que 
serán seleccionados por el propio Sistema Municipal. De igual forma, se podrá invitar a personas o instituciones, 
nacionales e internacionales, especializadas en la materia. 
 
Artículo 126.- La coordinación operativa del Sistema Municipal recaerá en un área administrativa de la Comisión de 
Gobernación que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva la cual deberá garantizar la participación de los sectores 
social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes. 
Los Ayuntamientos contarán con un programa de atención de niñas, niños y adolescentes. 
La instancia a que se refiere el presente artículo coordinará a los servidores públicos municipales cuando en la 
operación, verificación y supervisión de las funciones y servicios que les corresponden, detecten casos de violación a los 
derechos contenidos en la presente Ley, a efecto de que se dé vista a la Procuraduría de Protección Estatal de forma 
inmediata. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL ORGANISMO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
Artículo 127.- Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, en el ámbito de su 
competencia, deberá establecer áreas especializadas para la protección efectiva, observancia, promoción, estudio y 
divulgación de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

DEL PROGRAMA ESTATAL Y PROGRAMAS MUNICIPALES 
 

Artículo 128.- Las autoridades estatales y de los municipios, a través del Sistema Estatal de Protección, así como los 
sectores privado y social, participarán en la elaboración y ejecución del Programa Estatal y Municipales, el cual deberá 
ser acorde con el Plan Estatal de Desarrollo y con la presente Ley. 

 
Artículo 129.- El Programa Estatal y los Programas Municipales contendrán las políticas, objetivos, estrategias y líneas de 
acción prioritarias en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral de niñas, niños y adolescentes. 

 
Artículo 130.- El Programa Estatal y los Programas Municipales preverán acciones de mediano y largo alcance, indicará 
los objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias, y deberán alinearse al Programa Nacional. 

 
Artículo 131.- El programa Estatal y los Programas Municipales deberá incluir mecanismos transparentes que permitan 
su evaluación y seguimiento, así como de participación ciudadana y serán publicados en el Periódico Oficial del Estado. 

 
Artículo 132.- El Sistema Local y los Sistemas municipales, contarán con órganos consultivos de apoyo, en los que 
participarán las autoridades competentes y representantes de los sectores social y privado, para la implementación y 
aplicación de los programas. 
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TÍTULO SEXTO 
DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
 

Artículo 133.- Los servidores públicos estatales y municipales, personal de instituciones de salud, educación, deportivas 
o culturales, empleados o trabajadores de establecimientos sujetos al control, administración o coordinación de aquéllas 
que, en el ejercicio de sus funciones o actividades o con motivo de ellas, indebidamente impidan el ejercicio de algún 
derecho o nieguen la prestación del servicio al que están obligados a alguna niña, niño o adolescente, serán sujetos a las 
sanciones administrativas y demás que resulten aplicables, en términos de las disposiciones correspondientes. 

No se considerarán como negación al ejercicio de un derecho las molestias que sean consecuencia de sanciones legales, 
que sean inherentes o incidentales a éstas o derivadas de un acto legítimo de autoridad. 

 

Artículo 134.- El Sistema Estatal DIF así como la Procuraduría de Protección Estatal, promoverá la solución de conflictos 
familiares mediante mecanismos alternativos de solución de diferencias, privilegiando los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, siempre que no se trate de conflictos tipificados por el Código Penal del Estado o infracciones previstas en 
la ley. 

 
Artículo 135.- Constituyen infracciones a la presente Ley: 

A. En general: 

I. Realizar cualquier conducta que implique desamparo en perjuicio de niñas, niños y adolescentes; 

II. Negar injustificadamente el derecho a permanecer a vivir en familia; 

III. Incumplir con la obligación de ministrar alimentos en los casos y términos que señala el Código Civil del 
Estado de Nayarit; 

IV. Contravenir las medidas de protección ordenadas por las autoridades locales competentes en relación 
con la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

B. En particular: 

I. Respecto de servidores públicos estatales, personal de instituciones de salud, educación, deportivas o 
culturales, empleados o trabajadores de establecimientos sujetos al control, administración o 
coordinación de aquéllas, así como centros de asistencia social o de cualquier otra índole de jurisdicción 
estatal: 
a) Cuando en el ejercicio de sus funciones o actividades o con motivo de ellas conozcan de la violación 

de algún derecho a alguna niña, niño o adolescente e indebidamente se abstengan de hacerlo del 
conocimiento de la autoridad competente en contravención a lo dispuesto en esta Ley y demás 
ordenamientos aplicables; 

b) Propicien, toleren o se abstengan de impedir, cualquier tipo de abuso, acoso, agresión, daño, 
intimidación, violencia, maltrato o perjuicio de que tengan conocimiento, en contra de niñas, niños 
y adolescentes; 

II. Respecto de profesionales en trabajo social o psicología que intervengan en procedimientos de adopción 
que no cuenten con la autorización del Sistema Estatal DIF a que se refiere el artículo 31 de esta Ley, en 
los casos competencia de dicho Sistema, y 
 Las demás contravenciones a lo dispuesto en esta Ley, competencia del orden estatal. 

 

Artículo 136.- Ante la comisión de conductas que constituyan faltas o infracciones de orden administrativo, dicha 
circunstancia se deberá hacer del conocimiento inmediato de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia, a efecto de que tomen conciencia sobre las consecuencias del acto y asuman las responsabilidades que derivan 
de la ley para la mejor protección de niñas, niños y adolescentes.  
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Artículo 137.- Las sanciones por infracciones a esta Ley y disposiciones derivadas de ella, se impondrán motivadas en:  

I. Las actas circunstanciadas levantadas por la autoridad competente;  

II. Las indagaciones efectuadas por el personal del Sistema Estatal DIF, Fiscalía del Estado, Comisión para la 
Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, autoridades municipales competentes y 
otras instancias de gobierno;  

III. Los datos que aporten los niños, niñas y adolescentes, o por quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia, y 

IV. Cualquier otro elemento o circunstancia de convicción. 

 

Artículo 138.- A quienes incurran en las infracciones previstas en el artículo 135 apartado B se les impondrá multa de 
hasta mil quinientos días de salario mínimo general vigente en el estado al momento de realizarse la conducta 
sancionada. 

En casos de reincidencia, la multa podrá aplicarse hasta por el doble de lo previsto en este artículo. Se considerará 
reincidente al que: 

a) Habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, realice otra violación del mismo 
precepto de esta Ley; 

b) Al inicio del segundo o ulterior procedimiento exista resolución previa que haya causado estado, y 
c) Que entre el inicio del procedimiento y la resolución que haya causado estado no hayan transcurrido 

más de diez años. 
 

Artículo 139.- Para la determinación de la sanción, las autoridades competentes deberán considerar: 

I. La gravedad de la infracción; 
II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 

III. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse; 
IV. La condición económica del infractor, y 
V. La reincidencia del infractor. 

 
Artículo 140.- Las sanciones previstas en esta Ley se aplicarán por las siguientes autoridades: 

I. La dependencia o entidad de la Administración Pública Estatal que resulte competente, en los casos 
previstos en el apartado B fracción I inciso a) y b) del artículo 135 de esta Ley; 
 Tratándose de servidores públicos, así como empleados o trabajadores de establecimientos sujetos al 
control, administración o coordinación del Poder Judicial del Estado; la Cámara de Diputado; órganos 
con autonomía constitucional, las sanciones serán impuestas por los órganos que establezcan sus 
respectivos ordenamientos legales; 

II. El Sistema Estatal  DIF, en los casos previstos en el apartado B fracción II del artículo 135  de esta Ley. 
 

Artículo 141.- Contra las sanciones que las autoridades impongan en cumplimiento de esta Ley, se podrá interponer el 
recurso de revisión previsto en la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit. 

 
Artículo 142.- Para los efectos de este Título, a falta de disposición expresa y en lo que no contravenga a esta Ley, se 
aplicará supletoriamente la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor ciento veinte días después de su publicación en el Periódico Oficial 
Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit. 

Segundo.- Se abroga la Ley de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nayarit. 

Tercero.- El Sistema de Protección Estatal y los Sistemas Municipales, deberán integrarse a más tardar dentro de los 
noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

En su primera sesión, el Presidente del Sistema Estatal someterá a consideración y aprobación del mismo, los 
lineamientos para su integración, organización y funcionamiento, así como la designación del Titular de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema. 
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En el mismo sentido, los Presidentes de los Sistemas Municipales deberán de someter a consideración y aprobación, los 
lineamientos para el funcionamiento de los sistemas municipales. 

Cuarto.- La referencias que esta ley hace a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, se 
entenderán realizadas por la Procuraduría de la Defensa del menor y la Familia, en tanto se realicen las adecuaciones 
correspondientes. 

Sexto.- El Titular del Ejecutivo y la Legislatura del Estado, expedirán las disposiciones reglamentarias y reformas a otros 
ordenamientos jurídicos respectivamente, que se derivarán de esta Ley, en un plazo no mayor de ciento ochenta días, 
posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto. 

Séptimo.- Los centros de asistencia que se encuentren operando con antelación a la entrada en vigor del presente 
Decreto contarán con un plazo de 180 días a partir de su publicación para realizar las adecuaciones conducentes en los 
términos previstos por la Ley. 

Octavo.- Las autoridades del estado y de los municipios, con el objeto de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley que se 
expide por virtud del presente Decreto, deberán implementar las políticas y acciones correspondientes conforme a los 
programas aplicables y los que deriven de la misma. 

Dado en Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 
28 días del mes de Abril de 2015. 

 
ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
 

(Rúbrica) 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  
 
 

(Rúbrica) 
MTRO. JOSÉ TRINIDAD ESPINOZA VARGAS 

SECRETARIO GENERAL 
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DIPUTADA SOFIA BAUTISTA ZAMBRANO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTE. 
 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, en ejercicio de la 
facultad que me confieren los artículos 49 fracción II y 69 fracción III de la Constitución Política del Estado 
libre y Soberano de Nayarit, presento ante esta Honorable Cámara de Representación Popular, la iniciativa 
de Decreto que tiene por objeto reformar los artículos 3° fracción VIII, 100 y 101 de la Ley para el 
Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de Nayarit,  al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El tema de la sanidad vegetal actualmente ocupa un lugar preponderante en la economía mundial y políticas 
de Estado, ya que el comercio nacional e internacional se  endurece y limita la movilización de productos 
que se consideren con posibilidad de portar plagas, enfermedades o químicos potencialmente dañinos para 
la salud y el medio ambiente; por este hecho, la sanidad vegetal se ha considerado un tema de seguridad 
nacional. 
 
La tendencia del mercado internacional está cambiando, ha pasado de la producción masiva a la producción 
de calidad, lo que se traduce en mejores precios de productos con altos estándares de sanidad e inocuidad.  
 
La Ley Federal de Sanidad Vegetal, en su artículo 14, señala que los Comités Estatales de Sanidad Vegetal, 
fungen como auxiliares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
ello, en el desarrollo de las medidas fitosanitarias y de reducción de riesgos de contaminación en la 
producción primaria de vegetales que ésta establezca en todo o en parte del territorio nacional. Estos 
comités operan con recursos federales, estatales, municipales y, aportaciones de los productores. 
 
Actualmente la normatividad en materia de sanidad vegetal federal, limita las actividades que pueden 
desempeñar los organismos auxiliares, como primera línea en el frente de lucha contra plagas 
cuarentenarias y plagas no cuarentenarias que requieren de atención por el riesgo fitosanitario que 
representan.  
 
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, cuenta con un marco normativo 
vanguardista, que se basa principalmente en lo establecido por la Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable 
del Estado de Nayarit, el cual otorga mayores facultades a los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal, 
para que estos desarrollen a plenitud sus funciones, reconociendo su importancia dentro de la cadena 
productiva y los temas de salud pública desde su campo de acción, otorgándoles herramientas legales para 
que estos cumplan con su misión, dotándoles de coerción, pero sin apartarse de los principios de legalidad. 
 
La SAGADERP y el CESAVENAY, firmaron en 2013 el Acuerdo de Colaboración para la implementación del 
programa de reordenamiento fitosanitario y reestructuración del certificado de aportación, como principal 
medio de control para la movilización de productos, subproductos agrícolas y desinfección vehicular para el 
Estado de Nayarit. Debido a esto, surge la necesidad de establecer dentro de la norma legal, la figura del 
Certificado de Aportación. 
 
Es por lo antes mencionado, que la iniciativa que nos ocupa propone reformar los artículos 3 fracción VIII, 
100 y 101 de la Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de Nayarit, con la intención de 
reforzar la figura jurídica del CESAVENAY, permitiendo cumplir con las facultades y fines legales para los 
cuales fue creado.  
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En efecto, a la fracción VIII del artículo 3, propone modificar el nombre del Comité, para que en lugar de 
llamarse “Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de Nayarit”, se denomine “Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal de Nayarit”, es decir, se pretende conceder al Comité, el carácter de ser del Estado y no 
dejarlo como un ente ajeno que se encuentra en el Estado.  
 
Además, se propone la modificación del artículo 100 en sus párrafos primero y segundo, esto con la 
intención de suprimir la frase “A solicitud expresa de los productores” para que la facultad de regular y 
vigilar la movilización de productos y subproductos de origen agrícola, dependa como debe ser, 
directamente de la autoridad técnica. Así mismo, en el segundo párrafo se propone una modificación textual 
para corregir el contenido, ya que en este se establece la referencia al “artículo anterior”,  cuando lo 
correcto es señalar en el “párrafo anterior”. 
 
Finalmente, se propone la modificación del párrafo segundo del artículo 101, con la intención de que se 
incluya en el texto, el “certificado de aportación” con el propósito de que tal documento tenga fuerza 
jurídica y por tanto pueda ser exigido a los particulares, lo cual reforzará las facultades del CESAVENAY. 
 
Por lo expuesto y fundado anteriormente, en ejercicio de las facultades que me son conferidas, presento a la 
consideración de esta Honorable Legislatura para su análisis y en su caso aprobación, la Iniciativa de 
Decreto que tiene por objeto reformar los artículos 3° fracción VIII, 100 y 101 de la Ley para el Desarrollo 
Agrícola Sustentable del Estado de Nayarit, en los términos siguientes: 
 
INICIATIVA DE DECRETO QUE TIENE POR OBJETO REFORMAR LOS ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN VIII, 100 Y 101 
DE LA LEY PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NAYARIT. 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los Artículos 3 fracción VIII, 100 y 101 de la Ley para el Desarrollo Agrícola 
Sustentable del Estado de Nayarit, para quedar como sigue: 

 
Artículo 1 … 
Artículo 2 … 
 
Artículo 3.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
I a VII … 
 
VIII.- CESAVENAY: El Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nayarit; 
IX a XXXIII 
 
Artículo 4 a 99… 
 
Artículo 100.- La Secretaría, en coordinación con la SAGARPA, el CESAVENAY y las Juntas Locales de Sanidad 
Vegetal, regulará y vigilará la movilización de productos y subproductos de origen agrícola a fin de que éstos 
cumplan con los requisitos establecidos por esta ley y la Ley Federal de Sanidad Vegetal.  
 
Los mecanismos de operación, cuotas y documentación requerida, estarán a cargo de las secretarías y 
autoridades auxiliares señalados en el párrafo anterior, incluyendo las casetas o puntos de verificación en el 
Estado y sus zonas limítrofes. 
Artículo 101.- La movilización de productos y subproductos agrícolas restringidos o cuarentenados 
provenientes de los centros de producción, deberán contar con los certificados de origen, tarjetas de 
manejo fitosanitario, certificado de aportación, certificado fitosanitario nacional o internacional según el 
destino, acorde a lo dispuesto en la Ley Federal de Sanidad Vegetal.  
 
Para el caso de productos no cuarentenados, deberán presentar el certificado de aportación y documentos 
que acrediten su propiedad, siendo obligatorio presentarlos en las casetas o puntos de verificación internos 
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o limítrofes, así como respetar y cumplir el itinerario o plan de traslado especificado en los mismos 
documentos para la movilización. 
Artículo 102 a 113 … 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas disposiciones que contravengan el presente decreto. 
 
 

Tepic, Nayarit; 28 de  Abril del 2015 
 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

 
 

(Rúbrica) 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
 
 

(Rúbrica) 
MTRO. JOSE TRINIDAD ESPINOSA VARGAS 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. EMETERIO CARLON ACOSTA 

SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, 
DESARROLLO RURAL Y PESCA 
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COMISIÓN DE HACIENDA,  
CUENTA PÚBLICA  Y PRESUPUESTO. 

Dictamen Unitario con proyectos de Decretos que 
reforman y adicionan diversos artículos 
transitorios a las Leyes de Ingresos del Estado y 
de los 20 municipios del Estado de Nayarit, 
ejercicio fiscal 2015. 
 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 

Atendiendo a las indicaciones del Presidente de la Mesa Directiva, le correspondió a la Comisión que al rubro 
superior derecho se indica, el estudio de las Iniciativas de Decreto que reforman y adicionan diversos artículos 
transitorios a las Leyes de Ingresos del Estado y de los veinte municipios del Estado de Nayarit, ejercicio fiscal 2015, 
presentadas por el Gobernador del Estado Libre y Soberano de Nayarit y por el Diputado Jorge Humberto segura López, 
respectivamente, por lo que conforme a las consideraciones de orden general y específico, los integrantes de este 
Cuerpo Colegiado, someten a la consideración de este distinguido Pleno, el siguiente  

 
D I C T A M E N 

 
A fin de fundar y motivar jurídicamente el presente, las diputadas y los diputados integrantes de este Órgano 

Legislativo, acordamos someter el estudio de la iniciativa de que se trata, bajo los siguientes aspectos sustanciales: 
 

I. Competencia del Congreso en materia hacendaria. 
II. Legitimación de los iniciadores. 
III. Del proceso legislativo. 
IV. Competencia de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 
V. Descripción de las iniciativas y argumentos de los iniciadores. 
VI. Consideraciones del análisis de las propuestas normativas.  
VII. Fundamento jurídico del dictamen. 

 
I. Competencia del Congreso en materia hacendaria. 

 
El Congreso del Estado de Nayarit, es competente para examinar, discutir y, en su caso, aprobar las iniciativas objeto del 
presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37, 38, apartado B, párrafo 4 y 50 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit. 
 
La facultad de aprobar reformas, adiciones, abrogaciones o derogaciones de leyes del marco jurídico local, es facultad 
exclusiva del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 

 
II. Legitimación de los iniciadores. 

 
La puesta en movimiento del proceso legislativo les corresponde a determinados sujetos legitimados de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 49 de la Carta Magna Local10, por lo que el derecho a la presentación de una iniciativa en 
materia hacendaria se circunscribe a sólo ciertas personas. 

 
Sin embargo, la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Nayarit sólo puede ser presentada por un sujeto legitimado 
para ello, siendo éste, el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de la Entidad en cita, debiendo 
comparecer también el Secretario del Despacho encargado correspondiente, conforme lo dispuesto por el numeral 38, 
apartado B, de la Norma Suprema ya referida. 
 
                                                 
10  ARTÍCULO 49.- El derecho de iniciar leyes compete:  
I. A los Diputados.  
II. Al Gobernador del Estado.  
III. Al Tribunal Superior de Justicia, solamente en asuntos del orden judicial. 
IV. A los Ayuntamientos en lo relativo al gobierno municipal. 
V. A los ciudadanos en el ejercicio de la iniciativa popular. 
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Por otra parte, respecto de las iniciativas de reformas o adiciones a las Leyes de Ingresos de los Municipios de la Entidad, 
pueden ser presentadas por cualquier sujeto que la ley faculte para ello, existiendo exclusividad, solo respecto de la 
presentación de la Iniciativa de Ley. 
 
En ese sentido la iniciativa de reforma a la Ley Estatal, fue suscrita tanto por el titular del Poder Ejecutivo, así como por 
el secretario General de Gobierno y el de Administración y Finanzas; y la iniciativa de reforma y adición de las Leyes de 
Ingresos Municipales, fue presentada por el Diputado Jorge Humberto Segura López, por lo que cumplen cabalmente 
con el mandato Constitucional y legal. 

 
III. Del proceso legislativo. 

El 16 de abril del año en curso, el titular del Poder Ejecutivo y el Diputado Jorge Humberto Segura López, presentaron 
sus correspondientes Iniciativas de reforma y adición a las Leyes de Ingresos del Estado y de los 20 municipios de 
Nayarit, ejercicio fiscal 2015. 
 
La propuesta de mérito ingresó a la Secretaría General el mismo día, y en sesión ordinaria celebrada el 20 del mes y año 
en curso, la Presidencia del Congreso turnó la iniciativa a esta Comisión, para su estudio y rendición del dictamen 
correspondiente. 

 
IV. Competencia de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

De conformidad con los artículos 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit; 66, 69, 
fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 51, 54, 55 fracción V, 91 fracción IV, 92, 99, 101 y 104 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto es 
competente para conocer y dictaminar el presente asunto.  

 
Para el desarrollo del proceso de análisis y dictaminación, este Cuerpo Colegiado se sujeta a las previsiones que nos 
impone todo el ordenamiento jurídico aplicable, vigente. 

 
V. Descripción de la iniciativa y argumentos de los iniciadores. 

1. Ley de Ingresos del Estado de Nayarit. 
 

La iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2015, propone reformar el 
artículo tercero transitorio y señalar que el salario mínimo que se tomará como base para calcular las cuotas y tarifas 
establecidas en la referida normativa, será el que se encontraba vigente a partir de la entrada en vigor de dicha ley. 
 
Es decir, cuando se refiera a salarios mínimos se deberá atender a los que se establecieron en la “Resolución del H. 
Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y 
profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2015”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre 
de 2014 y no aplicar los contemplados en la “Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión en cita, que 
revisa los Salarios Mínimos Generales y Profesionales Vigentes desde el 1 de Enero de 2015 y establece los que habrán 
de regir a partir del 1 de abril del 2015”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2015. 
 
El presentador refiere, que lo anterior obedece a que en octubre pasado presentó la iniciativa de Ley de Ingresos del 
Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2015; misma que se elaboró de manera objetiva y responsable y se apegó a los 
más estrictos criterios de disciplina y responsabilidad fiscal, sustentado en un marco de restricciones macroeconómicas, 
caracterizadas por un entorno internacional de gran inestabilidad. 
 
Señaló además, que de hacerse el cálculo sobre las cuotas y tarifas que se contemplan en la Ley de Ingresos Estatal con 
el incremento del salario, las contribuciones de los nayaritas serían más elevadas también, por lo que se vulneraría la 
economía de las familias nayaritas, puesto que no guardaría congruencia con el entorno económico por el que atraviesa 
nuestra entidad y el resto del País. 
 
Argumentó también que los gravámenes que se aprueben deben ser los estrictamente necesarios para sostener los 
servicios y funciones públicos prioritarios, y que los aprobados por esta Legislatura Local para el ejercicio fiscal 2015, son 
suficientes para que la seguridad pública, los servicios educativos, de salud, el desarrollo social y la promoción de las 
actividades que estimulen la creación de los empleos que requieren los nayaritas, sigan prestándose con regularidad, 
calidad, eficiencia y cobertura suficiente. 
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En ese sentido, expresó que de ninguna forma debe ser un perjuicio para la economía familiar el incremento del salario 
mínimo, puesto que éste debe ser un gran logro para los trabajadores que producirá un beneficio directo en la mejoría 
de la calidad de vida. 
 
Continúa señalando que la administración estatal adquirió el compromiso de apoyar en todo momento y ante cualquier 
circunstancia a las familias de la Entidad, para que la sociedad nayarita pueda responder por sus necesidades básicas, 
elevar su calidad de vida y obtener sus satisfactores, sin que se les impida vivir con una verdadera estabilidad económica 
y tranquilidad social; protegiendo con todo lo anterior el artículo 123 de la Carta Magna Federal que garantiza el 
derechos de los trabajadores. 
 
Por último refirió que en la resolución que originó el incremento del salario tenía como objeto que se pudiera cubrir de 
mejor forma el costo de la canasta básica, por lo que a su parecer no sería correcto cobrar más a los contribuyentes 
nayaritas, cuando el cálculo vigente a partir del 01 de enero de 2015, es suficiente para cubrir el gasto de los servicios 
del gobierno. 
 

2. Leyes de Ingresos de los 20 municipios del Estado de Nayarit, ejercicio fiscal 2015. 
La iniciativa de reforma y adición a las Leyes de Ingresos de los 20 municipios del  Estado de Nayarit para el Ejercicio 
Fiscal 2015, propone adicionar un artículo transitorio a todas las normativas fiscales referidas, que señale que el salario 
mínimo que se tomará como base para calcular las cuotas y tarifas establecidas en las Leyes de Ingresos, será el que se 
encontraba vigente a partir de la entrada en vigor de dichas leyes. 
 
Es decir, cuando se refiera a salarios mínimos se deberá atender a los que se establecieron en la “Resolución del H. 
Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y 
profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2015”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre 
de 2014 y no aplicar los contemplados en la “Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión en cita, que 
revisa los Salarios Mínimos Generales y Profesionales Vigentes desde el 1 de Enero de 2015 y establece los que habrán 
de regir a partir del 1 de abril del 2015”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2015. 
 
Asimismo, propone reformar la denominación del artículo transitorio de aquellas leyes de ingresos municipales que 
tengan sólo un artículo, para que en su lugar se ponga artículo primero. 
 
El presentador refiere, que lo anterior obedece a  lo siguiente:  
 
En razón de la emisión de la nueva normativa sobre los salarios mínimos para la Zona Geográfica “B”, a la que 
pertenecen todos los municipios de Nayarit, vigente a partir del 1º de abril de 2015, se pensaría que el cálculo sobre las 
cuotas y tarifas que se contemplan en las Leyes de Ingresos municipales se tendría que hacer con el incremento del 
monto, por lo que las contribuciones de los nayaritas serían más elevadas también. 
 
Así pues, expresa que de no reformar y adicionar las normativas fiscales referidas, se ocasionaría un desequilibrio y 
menoscabo a la economía de las familias nayaritas, puesto que lo que se pretende con el incremento del salario mínimo 
es apoyarles para que puedan responder por sus necesidades básicas, elevar su calidad de vida, y obtener sus 
satisfactores. 
 
En ese contexto, señala que dicho monto aún no es suficiente para vivir una vida con verdadera estabilidad económica y 
tranquilidad, por lo que es más necesaria la iniciativa que se dictamina. 
 
Así pues, refirió que uno de los objetivos del Gobierno de la República para 2015 es el de reforzar las acciones contra la 
pobreza y el desequilibrio regional, por lo que sería contradictorio que se incremente el salario mínimo de los nayaritas, 
y al mismo tiempo se incrementen las cuotas y tarifas que deben pagar como contribuyentes. 
 
Continúa expresando que el incremento salarial será un mecanismo para fortalecer el mercado interno, y generar más y 
mejores trabajos, asimismo desincentivará la informalidad, no para perjudicar la economía de los nayaritas, ya que hoy 
en día el salario es tan bajo que no es atractivo el sector formal. 
 
Por último el Diputado iniciador manifiesta que con la iniciativa que nos ocupa, se protege la economía de los nayaritas 
para que las contribuciones a que se obligan, las paguen con el cálculo del salario mínimo vigente al día de la entrada en 
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vigor de las leyes de ingresos municipales, es decir, con el salario que se estipuló en la resolución publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2014. 

 
VI. Consideraciones del análisis de las propuestas normativas. 

Como se refirió, las iniciativas de reforma y adición a las Leyes de Ingresos del Estado y de los 20 municipios de 
Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2015, proponen establecer que el salario mínimo que se tomará como base para 
calcular las cuotas y tarifas establecidas en la referida normativa, será el que se encontraba vigente a partir de la 
entrada en vigor de dicha ley. 
 
Así pues, atendiendo a la metodología reflexionada al inicio de este documento, emitimos el presente Dictamen en 
sentido positivo, a favor de las propuestas normativas, en razón de lo siguiente: 
 
Leyes de ingresos y política fiscal. 
Las Leyes de Ingresos tanto Estatal como Municipal, son instrumentos jurídicos que dan facultades al Gobierno del 
Estado y a los ayuntamientos para cobrar los ingresos a que tiene derecho, estableciéndose de manera clara y 
precisa los conceptos que representan ingresos para los entes gubernamentales y las cantidades que recibirán por 
cada uno de ellos.11 
 
Para la elaboración de dichas leyes deben realizarse lo siguiente: 
 

A. Definir la política fiscal. 
Se debe definir la política fiscal que se operará, es decir, establecer cuáles son las metas del sistema político en el 
poder, su planeación económica, garantizando que sea integral, que fortalezca la soberanía de la nación y el régimen 
democrático, y que mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del 
ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, 
cuya seguridad proteja la Constitución. 
 
Así pues, de conformidad con los mandatos Constitucionales, cuando se trate de política fiscal, el Plan de Desarrollo 
debe seguir los siguientes lineamientos: 
 

a) Combinar la ampliación de las bases tributarias de los distintos impuestos y el número de contribuyentes 
con menores tasas impositivas. 

b) Avanzar paulatina y concertadamente en la desgravación del impuesto sobre la renta a personas físicas, 
para establecer la equidad del sistema tributario. 

c) Estimular la reinversión de las utilidades de las empresas. 
d) Lograr la reducción de las tasas impositivas y las distorsiones por elusión y evasión realizando un combate 

a fondo sobre éstos. 
e) Buscar fortalecer el sistema impositivo federal estatal y municipal en la política de coordinación fiscal, con 

el propósito de alcanzar solidez de las finanzas públicas de los tres niveles de gobierno. 
f) Y favorecer la colaboración de los gobiernos estatales y municipales para que consoliden su hacienda, 

mediante la concertación, buscando siempre la compatibilidad del aumento de la recaudación con el 
mejoramiento de la distribución del ingreso y la eficiencia de los recursos. 

  
Entonces la política fiscal debe tener como objetivo el recaudar más, sin perjudicar a los contribuyentes, por lo que 
se deben establecer menores tasas impositivas, pero también fortalecer las finanzas públicas mejorando la 
distribución del ingreso y la eficiencia de los recursos. 
 
Así pues, la planeación del estado debe imprimir solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación, de 
conformidad con lo normado en el artículo 26 de la Carta Magna Federal. 
 
En ese sentido, la Carta Magna del Estado señala que son facultades y obligaciones del Gobernador, conducir y 
promover el desarrollo integral del Estado, de conformidad con los objetivos, niveles de participación y prioridades 

                                                 
11 Guía técnica 03. Proyecto de ley de ingresos municipales. Instituto Nacional de Administración Pública, en Instituto de Investigaciones 
Jurídicas. Véase en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1700  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1700
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del sistema de planeación. Asimismo, expresa que la Administración Pública debe ser eficaz y congruente con la 
planeación del desarrollo económico y social del Estado; 
 
Por su parte, la Norma Constitucional Local, expresa que los Ayuntamientos tendrán a su cargo entre otras las 
funciones de promoción y organización de la sociedad para la planeación del desarrollo urbano, cultural, económico 
y del equilibrio ecológico; asimismo que la planeación pública municipal debe ser congruente con el sistema estatal y 
regional de planeación para el desarrollo. 
 
De igual forma, la Constitución Local obliga a que la planeación para el desarrollo estatal y municipal facilite la 
programación del gasto público con base en objetivos y metas, claros y cuantificables, que permitan evaluar 
adecuadamente su cumplimiento, a fin de conocer los resultados obtenidos. 
 
Por su lado, otro mandato de la Ley Fundamental Local, refiere que corresponde al Gobierno del Estado la rectoría 
del desarrollo, garantizando que sea integral, que fortalezca nuestra economía y nuestro régimen democrático, así 
como el empleo y produzca una más justa distribución del ingreso; permitiendo el ejercicio de las libertades y la 
dignidad del hombre. 
 
Continúa expresando que en la Planeación Estatal del Desarrollo deben concurrir los sectores público, social y 
privado; bajo normas de equidad social, producción y productividad, así pues, el Gobierno del Estado debe dar 
protección, apoyo y estímulos a las empresas de los sectores social y privado, sujetándose a las modalidades que 
dicte el interés público y siempre que contribuyan al desarrollo económico en beneficio de la sociedad. 
 
Asimismo, se señala que el sistema de planeación de los municipios se sujetará a los principios, estrategias y bases 
establecidas por dicha Constitución. 
 
Lo anterior, significa que la planeación del estado debe observar la materia económica como prioridad, 
determinando el tipo de política fiscal que va a regir, y que debe ser observada y plasmada en las leyes de ingresos; 
debiendo además, ser eficaz y congruente con la Administración Pública. 

 
B. Realizar el análisis del comportamiento económico de la entidad y de cada municipio. 

Para llevar a cabo el análisis se utilizan indicadores macroeconómicos como el crecimiento del producto interno 
bruto, el precio promedio del petróleo, la situación de la balanza de pagos, el endeudamiento neto externo del 
sector público, el tipo de cambio y el costo porcentual promedio.  
 
Así, el comportamiento de estos elementos plantea la estrategia a seguir y en materia fiscal, el diagnostico se da con 
base en la revisión del comportamiento de la recaudación y de los elementos de proyección del comportamiento de 
la economía. 
 

C. Concertación. 
Posteriormente, en base a la definición de la política fiscal a utilizar y a los resultados obtenidos de los indicadores 
macroeconómicos se decide qué tipo de ley de Ingresos se aplicará a los gobernados, y cuál será la estrategia fiscal a 
utilizar. 
 
Esto quiere decir que los entes gubernamentales respectivos, deben elaborar un diagnóstico del comportamiento 
fiscal y la proyección anual del comportamiento económico para precisar la estrategia fiscal, que debe traer como 
consecuencia la proyección de la Ley de Ingresos y la aplicación del presupuesto de egresos. 
 
En ese sentido, nuestra Constitución Local, establece que las Leyes de Ingresos deberán contribuir al equilibrio 
presupuestario e incluirán estimaciones económicas que impliquen una planeación de mediano plazo. 
 
De todo lo anterior, se infiere que los ingresos del Estado y de los municipios deben quedar asegurados para 
garantizar  la cobertura de los servicios públicos y sirve como instrumento de crecimiento económico; así pues, 
alcanzar el desarrollo en materia fiscal, implica un esquema de justicia tributaria, y generar efectos económicos 
redistributivos. 
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En razón de lo anterior, al caso concreto, cabe determinar qué tipo de política fiscal, pretendía el Gobierno del 
Estado y los ayuntamientos para operar en el ejercicio fiscal 2015, puesto que de ahí depende la oportunidad de la 
reforma que nos ocupa. 
 
En este sentido, la política fiscal y tributaria del Gobierno del Estado de Nayarit, “se ha enfocado al fortalecimiento 
de las finanzas públicas a través de la consolidación de la recaudación estatal, buscando ampliar la base gravable, 
así como el universo de contribuyentes que aportan recursos de manera proporcional y equitativa al financiamiento 
del gasto público, sin desatender los ingresos Federales que son la fuente más importante de los recursos que dan 
sustento al gasto estatal”. 
 
Cabe destacar que la autoridad estatal señala en la exposición de motivos de la iniciativa de Ley que “los ingresos 
propios (…) son el resultado del pronóstico de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos, 
con los que se dará atención a los objetivos estratégicos establecidos en el Sistema de Planeación Estatal de 
Nayarit, a saber: Gobernabilidad, Calidad de Vida y Desarrollo Integral”. 
 
Además refirió que “con el fin de forjar el rumbo de 105 proyectos y programas en el mediano y largo plazo, se 
continuará con la estrategia de alcance multianual de las finanzas públicas, para el ejercicio fiscal 2015, a través 
del fortalecimiento de su potencial recaudatorio con acciones encaminadas a incrementar 105 ingresos fiscales 
estatales modernizando 105 sistemas, la infraestructura y 105 procesos de recaudación, además de 
considerar acciones de fiscalización, incremento de contribuyentes y depuración de padrones y de facilitación en el 
pago de impuestos, prevaleciendo el principio impositivo de la simplicidad y el menor costo administrativo 
relacionado con el pago de 105 impuestos”. 
 
 la exposición de motivos de la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado, ejercicio fiscal 2015 
 
Lo anterior significa que la política fiscal del Gobierno del Estado se basa en métodos sustantivos para realizar 
requerimientos y la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución, con el fin de fortalecer el 
cumplimiento de obligaciones de los contribuyentes y mejorar el potencial de recaudación del Estado; realizándose 
además, acciones de cobro en todo el Estado, a los contribuyentes omisos en el pago de sus contribuciones, a través 
de requerimientos y auditorías específicas. 
 
Por su parte, de las leyes de ingresos municipales se puede inferir que los Gobiernos Municipales planean una 
política fiscal recaudatoria en la que se otorguen facilidades, estímulos y beneficios fiscales para que los 
contribuyentes puedan regularizar su situación fiscal frente al fisco municipal; consecuentemente, incrementar la 
recaudación mediante estrategias administrativas que permitan recuperar ingresos correspondientes a ejercicios 
fiscales anteriores. 
 
Lo que antecede en este apartado se traduce a que las autoridades Estatales y Municipales en ningún momento 
pensaron en cobrar más al contribuyente, sino, mejorar sus acciones recaudatorias hacia los deudores omisos, 
pretendiendo estimular para que cumpla con oportunidad sus obligaciones fiscales al contribuyente y al mismo 
tiempo concientizar a la ciudadanía en la importancia del pago de los impuestos, permitiendo una mayor 
participación ciudadana en la toma de decisiones para aplicar los recursos recaudados, priorizando obras que 
aporten al tejido social para una mejor convivencia en el futuro inmediato. 

 
Cabe destacar que en las Leyes de Ingresos que nos ocupan, se propone mantener el factor de actualización anual en 
base a su incremento indexado al del Salario Mínimo, puesto que permite el reajuste moderado de las tarifas de los 
derechos, en concordancia a lo propuesto en ejercicios fiscales anteriores y que el H. Congreso ha tenido a bien aprobar 
a través de los correspondientes Decretos de Leyes de Ingresos, con el fin de no afectar la economía de los Nayaritas. 
 
En ese tenor, se calculan las cuotas y tarifas establecidas en las Leyes fiscales en comento, tomando como base el salario 
mínimo vigente en el momento del cobro. 
 
Sin embargo, este Cuerpo Colegiado sostiene, igual que los iniciadores, en que al caso concreto, la actualización produce 
un perjuicio a los nayaritas, como se explicará más adelante, 
 
Salario mínimo. 
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Como bien lo apuntan los iniciadores, históricamente “el salario ha representado un elemento fundamental del 
desarrollo económico del país, del bienestar social y de la tranquilidad de las familias nayaritas, por ser el principal medio 
con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y para aspirar a mejorar sus condiciones 
de vida”.  
 
En ese tenor,  se ha llegado a considerar a que el salario mínimo con el que se subsiste es un derecho humano, 
reconocido en el artículo 123 de la Constitución Federal. 
 
En dicho precepto se establece que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las 
necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación 
obligatoria de los hijos y que éstos se deben fijar considerando, además, las condiciones de las distintas actividades 
económicas. 
 
En virtud de ello, este Órgano Legislativo concuerda con los indicadores en el sentido de que el salario ha representado 
un elemento primordial del desarrollo económico, del bienestar social y de la tranquilidad de las familias; puesto que es 
el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y para aspirar a mejorar 
sus condiciones de vida. 
 
Procedimiento de revisión de los salarios mínimos. 
La fracción VI del apartado A) del artículo 123 Constitucional anteriormente citado, faculta a la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos para fijar éstos y a su vez, el artículo 570, segundo párrafo, y 573 de la Ley Federal del Trabajo la 
facultan para revisar los salarios mínimos generales y profesionales vigentes en el país. 
 
En ese tenor y considerando que, en la actualidad el salario mínimo en nuestro país no satisface al menos las 
necesidades básicas de la población, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos revisó los Salarios Mínimos Generales y 
Profesionales Vigentes desde el 1 de enero de 2015 y estableció los que habrán de regir a partir del 1 de abril del 2015. 
 
En razón de ello, de conformidad con la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 
2015, realizó los trabajos de investigación y los estudios necesarios para determinar las condiciones generales de la 
economía del país, los principales cambios observados en la evolución de las actividades económicas, así como las 
variaciones en el costo de la vida de las familias.  
 
Además, investigó las características y la evolución de las condiciones del mercado laboral y de las estructuras salariales, 
y solicitó información y estudios a instituciones oficiales con anticipación a la elaboración del Informe correspondiente y 
determinó plazos para la recepción y análisis de los informes y sugerencias que desearan hacer los(as) trabajadores(as) y 
patrones(as).  
 
Como consecuencia de las acciones descritas, la Comisión Nacional en cita, dictó la Resolución del H. Consejo de 
Representantes de la Comisión en cita, que revisa los Salarios Mínimos Generales y Profesionales Vigentes desde el 1 de 
Enero de 2015 y establece los que habrán de regir a partir del 1 de abril del 2015.  
 
En la referida normativa se estableció como cantidad mínima que deben recibir en efectivo los trabajadores por jornada 
ordinaria diaria de trabajo, las siguientes: 

 
Área geográfica "A" 
Área geográfica "B” 

Pesos 
$ 70.10 
$ 68.28 

 
Para emitir la referida normativa, las autoridades encargadas de dicho tema, realizaron entre otras cosas, lo que a 
continuación se transcribe: 

I. El Consejo de Representantes analizó el Informe preparado por la Dirección Técnica del mismo, el cual 
considera el movimiento de los precios y sus repercusiones en el poder adquisitivo de los salarios mínimos, así 
como los datos más significativos de la situación económica nacional para que dicho Consejo dispusiera de la 
información necesaria para revisar los salarios mínimos vigentes y fijar, en su caso, los que deben establecerse. 

II. Después valoró las condiciones actuales económicas del país, como el Producto Interno Bruto (PIB) que 
reportó un crecimiento de 2.1% con relación a 2013; la última estimación del crecimiento de la economía 
mexicana para el 2015 y 2016 (2015: de 2.5% a 3.5% y 2016: de 2.9% a 3.9%); el impacto positivo en nuestro 
país de las reformas transformadoras, de carácter estructural; las exportaciones que serán el principal 
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impulsor del crecimiento durante el 2015; la inflación, que pasó del 4.08% en términos interanuales, en 
diciembre del 2014, al 3.07% en enero del 2015; el empleo, que en 2014 se crearon más de 714 mil empleos 
formales, es decir 54% más de los creados en el 2013; entre otras; asimismo, consideró sus expectativas para 
el resto del año, y concluyó que eran satisfactorias a efecto de llevar a cabo la Revisión de los salarios mínimos 
generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 2015. 

III. Se tomó en cuenta que los costos de vida de las familias de trabajadores de salario mínimo que actualmente se 
ubican en la denominada área geográfica B, integrada por 2341 municipios de los 2461 que existen en el país, 
agregando para este efecto como municipios a cada una de las 16 delegaciones del Distrito Federal, son en 
muchos de los casos superiores a los costos de vida de los trabajadores que se encuentran en el área 
geográfica A. Debiéndose esto, a que los costos de distribución de los bienes y servicios que demandan los 
trabajadores del área geográfica B son, por lo general, más elevados que los que existen en los municipios más 
desarrollados que se encuentran en el área geográfica A, donde los volúmenes de demanda y los sistemas de 
comercialización ofrecen los bienes y servicios a mejor precio, debido a las condiciones de la competencia. 

IV. Posteriormente el Consejo consideró que un hecho elemental que evidencia lo anacrónico de la integración 
actual de las áreas geográficas es el de mantener a municipios donde se ubican zonas turísticas como 
Manzanillo, Bahía de Banderas, Mazatlán, la Riviera Maya, Cancún, Santa María Huatulco, etcétera en el área 
geográfica B, o donde se encuentran algunas de las principales regiones petroleras y de producción de 
minerales del país, e instalaciones y plantas de generación de energía eléctrica que abastecen la red nacional, 
estos municipios se caracterizan por demandar, en gran medida, mano de obra con competencias laborales 
especializadas, por lo que los salarios promedio de cotización al Instituto Mexicano del Seguro Social resultan 
ser los más elevados del país y presentan también costos de vida más altos.  

V. Asimismo, al analizar las estructuras salariales de los municipios que integran la actual área geográfica A con 
respecto a los municipios del área geográfica B, el Consejo apreció diversos resultados contradictorios como 
que  22 municipios del área geográfica A, en enero del 2015, tuvieron un salario promedio de cotización más 
bajo que el de 1,003 (mil tres) municipios del área geográfica B.  y que de los 100 municipios más el Distrito 
Federal, pertenecientes al área geográfica A que en enero del 2015 reportaron trabajadores cotizantes al 
IMSS, en 58 de ellos se registraron salarios inferiores al salario promedio de cotización del área geográfica B 
(260.54 pesos diarios). 

 
Cálculo de las contribuciones. 
El 10 de junio del año de 2011, fue publicada una de las más trascendentales Reformas a nuestra Constitución General 
de la República, mediante la cual se sientan las bases para el entendimiento de un nuevo sistema jurídico a partir del 
reposicionamiento de los derechos humanos.  
El eje central de dicha reforma es el artículo 1ro Constitucional, pues contiene diversos mandatos que van dirigidos a 
todas las autoridades, quienes deberán observar todas las normas nacionales e internacionales al actuar. 
Así pues, sin minimizar las reformas hechas, destaca entre ellas la incorporación del principio de interpretación 
conforme y el pro persona.  

a) El primero de ellos supone que las autoridades interpreten de conformidad con la Constitución y los Tratados 
Internacionales en los que México es parte, las disposiciones jurídicas que vayan a aplicar. 

b) El segundo de ellos -en definición de la profesora Mónica Pinto- es un “criterio hermenéutico que informa 
todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la 
interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la 
norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al 
ejercicio de los derechos o suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del 
derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre. “  

 
Derivado de lo expuesto, al determinar si son procedentes las reformas que nos ocupan -mismas que pretenden 
establecer que el salario mínimo que se tomará como base para calcular las cuotas y tarifas establecidas en las leyes de 
ingresos tanto Estatal como municipales, será el que se encontraba vigente a partir de la entrada en vigor de dicha ley, 
es decir, a partir del 01 de enero de 2015, y no así las que entraron en vigor a partir del 01 de abril del presente año-  se 
debe observar el principio pro persona favoreciendo en todo momento la protección más favorable al individuo. 
 
En ese contexto, no pasa desapercibido para esta Comisión Legislativa, que el salario mínimo nunca ha cubierto sus 
propósitos constitucionales, puesto que hemos visto la pérdida que año con año ha sufrido el poder adquisitivo de los 
salarios, y se ha orillado a miles de trabajadores a buscar una forma de resarcir el quebranto, por lo que consideramos 
que debemos proteger el derecho humano del trabajador, y beneficiarlo con la aplicación a su favor de la norma más 
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favorable. Siendo en este caso que se todo lo referente a salarios mínimos se calcule con los vigentes a partir de 01 de 
enero de 2015. 
 
Así se preserva la mejora calidad de vida de las familias nayaritas, que se ven directamente vinculadas con el ingreso que 
perciben las familias, como su principal fuente de recursos optimizando también las circunstancias para toda la 
comunidad del Estado; evitando las jornadas dobles de trabajo y la informalidad. 
 
En ese contexto, esta Comisión Legislativa considera que los ingresos que el Estado y los municipios proyectaron 
recaudar para el ejercicio fiscal 2015, según las iniciativas presentadas en noviembre de 2014, son suficientes para 
garantizar la cobertura de los servicios públicos e impulsar el crecimiento económico de su localidad, por lo que igual 
que los presentadores, sostenemos inoportuno e inconstitucional que se perjudique a las familias nayaritas por el 
incremento del salario mínimo, menoscabando su patrimonio al calcularse las cuotas y tarifas con la actualización de 
este factor de actualización. 
 
Para concluir cabe resaltar que este Órgano Parlamentario, ha adquirido el compromiso de perfeccionar el marco 
jurídico local, para el beneficio de la sociedad, comprometiéndose a aprobar normas tutelares de avanzada, otorgando 
en todo momento la protección más amplia a las personas, como lo mandata la Constitución Federal. 

 
VII. Fundamento jurídico del Dictamen. 

En virtud de todo lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, 38, apartado B, párrafo 4 y 50 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit; 66, 69 fracción V de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; 51, 54, 55 fracción V, incisos a) y b), 91 fracción IV, 92, 99, 101 y 104, del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, consideramos procedente aprobar las propuestas de mérito en los 
términos que las presentan los iniciadores, por lo que, sometemos a la respetable deliberación de la Asamblea 
Legislativa, los Proyectos de Decreto que reforman y adicionan diversos artículos transitorios a las Leyes de 
Ingresos del Estado y de los veinte municipios del Estado de Nayarit, ejercicio fiscal 2015, que se adjuntan al 
presente instrumento. 
 

D A D O en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic su capital, a los veintidós días del mes de abril de dos mil quince. 

 
COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

(Presidente) 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ramón Cambero Pérez  

(Vicepresidente) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
(Secretario) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Benigno Ramírez Espinoza 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jaime Cervantes Rivera 
(Vocal) 

 
 

Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 
(Vocal) 

(Rúbrica) 
Dip. María Isidra Vargas López 

(Vocal) 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 

(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 
(Vocal) 
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 

Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Combate a la Corrupción.  
 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, a esta Comisión que al rubro se indica, nos fue 
turnada para su estudio y dictamen, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Combate a la Corrupción, adjuntándose el expediente debidamente integrado que remitió la Mesa Directiva 
de la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a efecto de que esta H. Legislatura Local, 
como parte integrante del Órgano Reformador de la Ley Fundamental del País, pronuncie resolución 
legislativa en los términos establecidos por el Articulo 135 de la Constitución General de la República. 

 
I. COMPETENCIA LEGAL 

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

II. PROCESO LEGISLATIVO 
 

En los meses de 2014, diversos diputados y senadores integrantes del Honorable Congreso de la Unión, en 
uso de sus atribuciones presentaron ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la iniciativa por la 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Combate a la Corrupción. 
 
El jueves 26 de febrero de 2015, conforme el trámite parlamentario, fueron dictaminadas y aprobadas por la 
Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Minuta que 
nos ocupa, y posteriormente se envió el expediente correspondiente a la Cámara de Senadores, para los 
efectos constitucionales respectivos.  
 
En la Cámara Alta se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana; de Gobernación, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores; siendo 
dictaminada y aprobada el 21 del mes y año en curso, por lo que en la misma fecha se turnó el expediente 
correspondiente a las Legislaturas de los Estados para los efectos constitucionales conducentes. 
 
En virtud de lo anterior, el 24 de abril de la anualidad que transita fue recibida en la Secretaría General de 
este H. Congreso, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Combate a la 
Corrupción. 
 

III. MATERIA DE LA MINUTA 
 
La minuta objeto del presente dictamen, cuyo objeto es crear un Sistema Nacional Anticorrupción, tiene 
como puntos torales los siguientes: 

1. Crear el Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades 
de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 
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responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 
recursos públicos. 

2. Así, se pretende crear una instancia con capacidad de mejora continua del desempeño de la 
administración gubernamental; además de tenerla capacidad técnica y objetiva para medir y 
evaluar el desempeño del servidor público en el marco de los principios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia. 

3. Que el Sistema cuente con un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría 
Superior de la Federación, de la fiscalía responsable del combate a la corrupción, de la Secretaría 
del Ejecutivo Federal responsable del control interno, por el Magistrado Presidente del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, el Comisionado Presidente del organismo garante que establece 
el artículo 6o de la Constitución, así como por un representante del Consejo de la Judicatura 
Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana. 

4. Plantea que dicha integración obedezca a los siguientes aspectos: fiscalización, investigación, 
control, vigilancia, sanción, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Así, el 
diseño legislativo no se reduce la integración a un esquema estrictamente inscrito a la 
administración pública, además de que se asume un Sistema abierto en donde participen 
funcionarios y sociedad.  

5. Que al Comité Coordinador del Sistema le corresponda el establecimiento de mecanismos de 
coordinación con los sistemas locales, por lo que se establecerá una lógica deliberativa con 
capacidad de incidencia nacional. 

6. Uno de los aspectos más relevantes del Sistema, consiste en la atribución del Comité del Sistema de 
emitir recomendaciones a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas institucionales 
dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de 
corrupción. 

7. Pretende que se establezca en el marco constitucional la facultad del Congreso de la Unión, en su 
carácter de autoridad del orden constitucional, de emitir una ley general que establezca las bases 
de coordinación entre las autoridades de los órdenes de gobierno competentes en las materias de 
que se trata. 

8. Fortalece las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación. 
9. Se reforma al artículo 79 constitucional, para eliminar los principios de anualidad y posterioridad, 

introduciendo las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para realizar directamente 
auditorías durante el ejercicio fiscal en curso, derivado de denuncias y con la autorización del titular 
de la Auditoría Superior de la Federación. 

10. Se faculta a la Auditoría Superior de la Federación, en los mismos términos previstos en el párrafo 
anterior, a realizar auditorías sobre posibles actos irregulares cometidos en ejercicios fiscales 
anteriores, en donde además podrá solicitar y revisar de manera casuística y concreta información 
de ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión. 

11. Adicionalmente, se establece que el Informe General Ejecutivo y los informes individuales que 
deberá entregar la Auditoría Superior de la Federación en los términos antes descritos, serán de 
carácter público. 

12. Se fortalecen los informes existentes actualmente de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
estatus de sus observaciones y recomendaciones y se establece que los informes que debe 
presentar los días primero de los meses de mayo y noviembre, incluirán los montos efectivamente 
resarcidos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, como 
consecuencia de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los 
procedimientos iniciados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  

13. Se propone fortalecer y ampliar el ámbito de competencia de la Auditoría Superior de la Federación 
para que sea efectiva en su tarea de fiscalización y tenga mayor efectividad. revisando la totalidad 
de recursos que son transferidos a otros órdenes de gobierno.  

14. Toma además la facultad incluida en la reciente reforma en materia de Disciplina Financiera, 
relativa a la facultad para fiscalizar el destino y ejercicio de los recursos provenientes de deuda 
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pública, cuando las entidades federativas y municipios contraten deuda que esté garantizada por la 
Federación.  
 

15. Se mantiene también la actual facultad de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar 
directamente los recursos federales transferidos a entidades federativas y municipios. No obstante 
se corrige la actual redacción que establece como salvedad en la fiscalización de recursos federales, 
a las participaciones federales, ya que éstas últimas no constituyen recursos federales; sin perjuicio 
de lo anterior, sólo para efectos de fiscalización se faculta a la Auditoría Superior de la Federación a 
que, en los términos que establezca la ley fiscalice, en coordinación con las entidades locales de 
fiscalización o de manera directa, las participaciones federales.  

16. Se establece un mejor Sistema Nacional de Fiscalización, al permitir que de manera coordinada o 
directa, la Auditoría Superior de la Federación realice la fiscalización de los recursos federales 
transferidos y, primordialmente a través de la coordinación, fiscalizará las participaciones federales, 
con el objetivo final de garantizar que el gasto público se destine en todos los casos a los destinos 
aprobados en los tres órdenes de gobierno y, en caso de no hacerlo, se investigue y sancione de 
manera efectiva 

17. Se propone un nuevo esquema para fincar responsabilidades a los servidores públicos y, en su caso, 
a los particulares que participen en la comisión de faltas administrativas. Al efecto, en lugar de que 
la Auditoría Superior de la Federación finque directamente las responsabilidades resarcitorias 
correspondientes, a partir de la reforma le competerá investigar las irregularidades que detecte en 
la Cuenta Pública, en el ejercicio fiscal en curso o en ejercicios anteriores, y promover el 
fimcamiento de responsabilidades ante el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa y ante 
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República. 

18. Que la Auditoría Superior de la Federación promueva la imposición de las sanciones que 
correspondan a los servidores públicos federales y, en su caso, a los servidores públicos de los 
estados, municipios, del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, y a los particulares, 
cuando en uso de sus facultades de fiscalización detecte irregularidades. 

19. Se plantea reformar el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
aquellas disposiciones del mismo ordenamiento, en las que se hace referencia a la "entidad de 
fiscalización superior de la Federación", modificando su denominación por la de "Auditoría Superior 
de la Federación", misma que le corresponde actualmente en términos de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

20. Se propone en la minuta que nos ocupa, que los entes públicos federales, estatales y municipales, 
así como del Distrito Federal y los órganos político administrativos de sus demarcaciones 
territoriales, tengan órganos internos de control facultados para, en los términos que establezca la 
ley, prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia de los tribunales de 
justicia administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos 
públicos; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos 
de delito ante la fiscalía especializada en combate a la corrupción a que se refiere nuestra 
Constitución Federal. 

21. Se faculta a la Cámara de Diputados para designar, por el voto de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de dichos organismos que 
ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.  

22. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se transforma en el nuevo Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, el cual conservará su competencia actual en las materias fiscal y 
administrativa y sólo será adicionada la nueva competencia en materia de imposición de sanciones 
por responsabilidades administrativas graves a los servidores públicos de la Federación y, en los 
casos previstos en la Constitución, a los servidores públicos de los estados, municipios, Distrito 
Federal y sus demarcaciones territoriales, así como a los particulares involucrados en faltas 
administrativas graves. 
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23. Se propone que le corresponda al nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, imponer las 
sanciones a los servidores públicos de los tres poderes y órganos constitucionales autónomos de la 
Federación y, en su caso, de las entidades federativas y municipios, por las responsabilidades 
administrativas graves y a los particulares que participen en hechos vinculados con dichas 
responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias. 

24. Se plantea que le corresponda al Tribunal Federal dirimir las controversias que se susciten entre la 
administración pública federal y los particulares; facultad que corresponde actualmente al Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

25. Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las 
responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que 
participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el 
pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que 
afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. 

26. Para fortalecer la autonomía del Tribunal, se propone que se integre por 16 magistrados, y actúe en 
Pleno o en Secciones, de las cuales a una corresponderá la resolución de los procedimientos para 
sancionar faltas administrativas graves. 

27. Se plantea que los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de la 
República y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado 
de la República, mientras que los magistrados de las Salas Regionales, serán ratificados por 
mayoría. En ambos casos, se faculta a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para 
ratificar los nombramientos. 

28. Se pretende que las Constituciones y leyes de los Estados instituyan Tribunales de Justicia 
Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, 
funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. 

29. Se establece que la ley general prevista que expedirá el Congreso de la Unión conforme a lo 
previsto en el inciso W, fracción XXIX del artículo 73 que se plantea adicionar, deberá contemplar 
un Sistema Profesional de Carrera dentro del marco regulatorio de quienes realicen las funciones 
de prevención, control e investigación de las faltas administrativas, contemplando además los 
requisitos que deberán observarse para su nombramiento y los mecanismos necesarios y más 
eficientes para su adecuada profesionalización. 

30. La ley general citada deberá contemplar sanciones para aquellos servidores públicos responsables 
de la investigación de las faltas administrativas que durante su investigación simulen conductas no 
graves ante hechos que las leyes identifiquen de esa manera o sin justificación alguna dejen 
transcurrir el tiempo derivando en la preclusión de la función punitiva del Estado. 

31. Se establece un nuevo esquema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y 
de los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como de hechos de corrupción 
en que incurran tanto servidores públicos como particulares. 

32. Se propone introducir en el texto constitucional federal una distinción entre las responsabilidades 
administrativas graves y las no graves. Por una parte, se prevé que las responsabilidades 
administrativas graves, serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la 
Federación y los órganos internos de control, y su sanción corresponderá al Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa y a sus homólogos en las entidades federativas. Por otra parte, aquéllas que 
la ley determine como no graves serán investigadas, sustanciadas y resueltas por los órganos 
internos de control. 

33. Se pretende introducir en el texto constitucional, los principios generales de un régimen 
sancionador específico que atienda a la participación de particulares que intervengan en actos 
vinculados con faltas administrativas graves. 

34. Se prevé que los tribunales en la materia podrán determinar la responsabilidad de los particulares 
por participación en hechos vinculados con faltas administrativas graves y, en su caso, se les 
determinarán las sanciones correspondientes. 

35. Se adecúa el ordenamiento jurídico penal para el combate a la corrupción. 
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36. Adicionalmente al establecimiento de tipos de responsabilidades administrativas tanto para los 
servidores públicos como para los particulares en materia de corrupción, se propone establecer en 
el texto constitucional que los órganos internos de control de los entes públicos de los tres órdenes 
de gobierno cuenten con las facultades que determine la ley para presentar las denuncias por 
hechos u omisiones que pudieran ser constitutivas de delito ante la fiscalía especializada en 
combate a la corrupción o ante las autoridades locales competentes, respectivamente. 

37. Se obliga a los servidores públicos a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración 
patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determinen las 
leyes aplicables. 

38. Se propone la procedencia de la extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícito y que las 
declaraciones en cuestión sirvan como instrumentos idóneos para la determinación de 
enriquecimiento sin causa jurídica alguna. 

39. Se plantea que el nombramiento del titular de la Secretaría de la Función Pública sea ratificado por 
el Senado de la República. 

40. Se pretende ampliar el plazo de prescripción a 7 años por las faltas administrativas graves que 
prevé la legislación secundaria, teniendo un carácter transexenal. 

 
Artículos transitorios 

 
En cuanto a los 11 artículos transitorios que proveen el inicio de su vigencia y la aplicación de las 
disposiciones planteadas, se advierten los siguientes puntos relevantes: 

1. Se señala que el Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el, Diario Oficia/ de la 
Federación. 

2. Se establece un plazo de un año para que el Congreso de la Unión, apruebe las leyes generales a 
que se refieren las fracciones XXIV y XXIX-W del artículo 73, así como las retomas ate legislación 
establecida en las fracciones XXIV y XXIX-H de dicho artículo.  

3. De igual forma, deberá realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, con el objeto de que la Secretaria responsable del control interno del Ejecutivo Federal 
asuma las facultades necesarias para el cumplimiento de las atribuciones que se proponen. 

4. Se plantea que el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedir las leyes y realizar 
las adecuaciones normativas correspondientes, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la 
entrada en vigor de las leyes generales que se proponen en dicha minuta. 

5. Se pretende que las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los artículos 79, 108, 109, 
113, 114 y 122 Base Quinta, y que constituyen el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, entren en 
vigor en la misma fecha en que lo hagan las leyes generales y las reformas indispensables para la 
eficacia plena de la reforma constitucional. 

6. Se prevé que, en tanto se expiden y reforman las leyes derivadas, continuará aplicándose la 
legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como de 
fiscalización y control de recursos públicos, en el ámbito federal y de las entidades federativas, que 
se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del Decreto de la Minuta que nos ocupa. 

7. Se propone que: 
a) Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que hayan sido 

nombrados a la fecha de entrada en vigor de la ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del 
artículo 73 constitucional, continúen como Magistrados del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa por el tiempo que fueron nombrados. 

b) Los titulares de los órganos a que se refieren las adiciones y reformas que establece el Decreto 
de que se trata en las fracciones VIII del artículo 74 y II del artículo 76, que se encuentren en 
funciones a la entrada en vigor del mismo, continuarán en su encargo en los términos en los 
que fueron nombrados.  

c) Los Magistrados de los Tribunales Contenciosos Administrativos cualquiera que sea su 
denominación en el ámbito de las entidades federativas, continuarán como magistrados de 



 

175 
 

los Tribunales de Justicia Administrativa de cada entidad federativa, exclusivamente por el 
tiempo que hayan sido nombrados.   

d) Los trabajadores de base que se encuentren prestando sus servicios en el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, a la entrada en vigor de la ley a que se refiere la fracción XXIX-
H, del artículo 73, de esta Constitución, seguirán conservando su misma calidad y derechos 
laborales que les corresponden ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los 
términos que dicha ley determine. 

 
IV. CONSIDERACIONES  

 
En términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con lo previsto por el artículo 135 de la Ley Fundamental de la República, la Minuta 
con proyecto de Decreto que se dictamina, tuvo su origen diversos procesos legislativos del Órgano Revisor 
de la Constitución. A su vez, el H. Senado de la República toma conocimiento de dicha Minuta en términos 
de lo dispuesto por el párrafo A del artículo 72 constitucional, y con fundamento en el citado artículo 135 de 
nuestra Constitución Federal. 
 
Este Cuerpo Legislativo, después de hacer un análisis exhaustivo de la Minuta ya descrita, considera 
procedente emitir Dictamen en sentido positivo, relativo al proyecto de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de combate a la corrupción. 
 
En ese sentido, cabe destacar que en un Estado donde prevalece el denominado Contrato Social -mediante 
el cual las personas ceden parte de su libertad para que el Estado administre sus bienes y por ende, otorgue 
a la población la paz, la seguridad y la justicia que se requiere para vivir en armonía-, es indispensable que 
los servidores públicos observen en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. 
 
Lo anterior, significa que el servidor público debe cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; asimismo, debe realizar lo 
mandato por la ley sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones 
comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función, sean para él o para terceros. 
 
Así pues, conduciéndose conforme lo señalan las leyes, se pretende evitar la corrupción, entendiéndose ésta 
como la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o 
de otra índole, de sus gestores12. 
 
También el término corrupción puede ser utilizado para designar una situación en la cual el servidor público 
obtiene de manera ilegal, para sí o para terceros a quienes desea favorecer, beneficios de carácter material, 
ventajas o prebendas. Los actos de corrupción suelen clasificarse en cohecho, tráfico de influencias, soborno, 
concusión, enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público, uso indebido de atribuciones y 
facultades, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, delitos cometidos contra la administración 
de justicia, revelación de secretos, fraude o violación de garantías constitucionales, entre otros.13 
 
En ese sentido, el servicio público trae consigo una gran responsabilidad que implica actuar conforme las 
leyes lo mandatan; es decir, vigilar a las autoridades para  prevenir, detectar y sancionar las 

                                                 
12 Diccionario de la lengua española (DRAE). Última edición (23.ª), publicada en octubre de 2014. Consultada el 28 de abril de 2015. 
Véase en: http://lema.rae.es/drae/?val=corrupci%C3%B3n  
13 Martínez Morales, Rafael I. Diccionarios Jurídicos Temáticos. Derecho Burocrático. Volumen 5. 2a Edición, ed. Oxford. Pág. 31. 

http://lema.rae.es/drae/?val=corrupci%C3%B3n
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responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, asimismo, vigilar la fiscalización y el control de 
recursos públicos. 
 
Sin embargo, el tópico de la corrupción en México es muy delicado, puesto que combatir la misma es un 
gran desafío que en el país hasta este momento no ha podido resultar totalmente favorable para la sociedad 
y que por ende, atenta contra la preservación de las instituciones y el Estado mismo.  
 
Así pues, hechos notorios como el abuso del poder, el tráfico de influencias, la desviación de recursos y la 
impunidad, han provocado que algunos servidores públicos tengan incentivos para realizar acciones u 
omisiones para la obtención de un beneficio privado. 
 
Lo anterior se ve reflejado en el  Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que presentó Transparencia 
Internacional a finales de 2014, que incluyó a 175 países, entre ellos al nuestro, que ocupó el lugar 106 del 
índice de corrupción; lo que significa que se hace necesario redoblar esfuerzos en el establecimiento de 
medidas institucionales tendientes a prevenir, detectar y sancionar las conductas relacionadas con actos de 
corrupción en los diversos ámbitos de gobierno. 
 
Por otra parte, el 88.6% de los mexicanos estima que la corrupción es prevalente en los partidos políticos y 
el 91.8%  considera lo mismo de la policía; asimismo, las agencias del Ministerio Público ocupan el tercer 
lugar en la percepción de corrupción; además el 35.2% consideró que el grado de incidencia de esas 
prácticas es “muy frecuente”; lo que precede, de conformidad con la Encuesta Nacional de Calidad e 
impacto Gubernamental. 
 
Cabe destacar que el organismo de Transparencia Mexicana reportó que para la conformación del índice 
Nacional de Corrupción, indicó en el 2010, al menos 200 millones de actos de corrupción para acceder a 35 
trámites y servicios monitoreados. También se señaló que diez de cada cien ocasiones en que se realizó un 
trámite o se accedió a un servicio público, las familias mexicanas pagaron sobornos; rebasando los 32 mil 
millones de pesos esta forma de corrupción, representando 165 pesos por cada hogar por el uso de servicios 
públicos otorgados por autoridades federales, estatales, municipales y por particulares. 
De conformidad con datos del Banco de México, en términos económicos, se estima que la corrupción cobra 
lo equivalente al 9% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que resulta ser aproximadamente 113 mil millones 
de dólares. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que una economía estable se mantiene por un sistema certero de 
rendición de cuentas, aplicando controles efectivos en el gasto de recursos públicos y responsabilidades con 
la población, logrando un desarrollo creciente y efectivo ejercicio del Estado de Derecho, con pleno 
reconocimiento de la ciudadanía participativa. 
 
Esta Comisión sostiene como la Co-Legisladora que la corrupción tiene efectos adversos en el desarrollo 
económico, ya que genera ineficiencia y distorsiones considerables. En el sector privado, la corrupción 
incrementa el coste de los negocios y actividades empresariales, ya que a éste hay que sumar el precio de 
los propios desembolsos ilícitos, el costo del manejo de las negociaciones con los funcionarios públicos y el 
riesgo de incumplimiento de los acuerdos. 
 
También se generan distorsiones en el sector público, al desviarse inversiones públicas a proyectos de 
capital en los que los sobornos y mordidas son más abundantes. Así, los funcionarios pueden incrementar la 
complejidad de los proyectos del sector público para ocultar o allanar el camino para tales tratos, 
distorsionando todavía más la inversión. También hace descender el cumplimiento de las regulaciones 
relacionadas con la construcción, el medio ambiente u otras, reduce la calidad de los servicios e 
infraestructura gubernamentales e incrementa las presiones presupuestarias sobre el gobierno. 
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En ese contexto, la corrupción impacta en distintos ámbitos económicos y uno de ellos por ejemplo, es el 
menoscabo del patrimonio de los empresarios e inversores, nacionales y extranjeros, teniendo un efecto 
disuasivo para el desarrollo económico del país y la generación de empleos. 
 
Así pues, la corrupción tiene consecuencias altamente negativas en todos los aspectos de la vida cotidiana 
de los mexicanos y particularmente de los nayaritas 
Teniendo los siguientes efectos negativos: 

 Obstruye los objetivos de eficiencia, eficacia y efectividad de cualquier reforma estructural; 
 Ineficiente ejecución de políticas sociales; 
 Afecta severamente al sector de la población, que se encuentra en un rango de menor percepción 

económica, elevando la desigualdad social; 
 Origina el inadecuado ejercicio de la programación y asignación del gasto público; 
 Afecta negativamente la productividad y e! crecimiento económico programado a largo plazo; 
 Propicia la venta de activos públicos subvaluados a los particulares eliminando el patrimonio del 

erario nacional; 
 Desalienta la confianza de la inversión extranjera en nuestro país; y  
 Provoca un panorama de informalidad, poca responsabilidad y nula competitividad entre el sector 

privado. 
En síntesis la corrupción genera deficiencias: 

 En la aplicación de la ley; 
 En el trato entre instituciones estatales y la ciudadanía, gobernantes-gobernados; 
 En el acceso al poder judicial y a un proceso justo; y 
 En el desarrollo económico y social. 

En ese tenor, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción tipifica 11 actos de corrupción: 
 Soborno de funcionarios públicos nacionales; 
 Soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de 
 organizaciones internacionales públicas; 
 Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un 

funcionario público; 
 Tráfico de influencias; 
 Abuso de funciones; 
 Enriquecimiento ilícito; 
 Soborno en el sector privado; 
 Malversación o peculado de bienes en el sector privado; 
 Blanqueo del producto de los delitos de corrupción; 
 Encubrimiento; y 
 Obstrucción de la justicia. 

 
En razón de lo señalado, aún y cuando el Estado Mexicano ha ratificado importantes instrumentos 
internacionales en materia de combate a la corrupción para prevenir, detectar, sancionar, erradicar y 
reparar el daño que ha generado dicha práctica, poco se ha avanzado en estos factores; por lo que primero 
esta Comisión coincide en que además tendríamos que definir y tipificar el concepto de "corrupción" dentro 
del marco jurídico mexicano. 
 
En consecuencia de todo lo antes expuesto, este fenómeno produce desconfianza en los partidos políticos, 
los dirigentes políticos y en la mayor parte de las instituciones públicas. En muchos países genera en la 
ciudadanía abstención y pérdida del interés por la política, debilitando el régimen de participación 
democrática.  
 
En ese sentido, este Grupo Colegiado considera que la materia del combate a la corrupción es prioritaria en 
un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, puesto que su regulación eficaz contribuye a la 
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satisfacción de las necesidades de la sociedad, así como al establecimiento de la paz, la justicia y la 
seguridad social como parte de los fines del Gobierno. 
 
Asimismo, cabe señalar que en México la corrupción es un problema que se origina de una falta de cultura 
de la legalidad y de un fallo del diseño institucional para hacerle frente.  
 
Cabe señalar que esta Cámara es la del centenario y ésa es la importancia de nuestra legislación, por ende, 
los integrantes de este Cuerpo Colegiado consideramos prudente que se realice una reforma tan 
trascendental como la que nos ocupa, para fortalecer el Estado de Derecho en México y particularmente en 
Nayarit, puesto que tiene como objetivo generar el marco jurídico necesario para emitir !as acciones y 
planes de prevención en materia de corrupción; proponiendo el fortalecimiento y creación de instituciones 
que en segunda instancia formarán un sistema nacional de combate a la corrupción en los tres poderes de la 
unión, organismos autónomos y autoridades de los tres órdenes de gobierno que manejen recursos 
públicos. 
 
Lo anterior, derivado de un consenso entre organizaciones sociales, la academia y la administración pública 
con el fin de lograr un rediseño institucional del Sistema Nacional Anticorrupción, recuperando la confianza 
de los ciudadanos como haciendo eficaz la organización y funcionamiento de los organismos públicos del 
Gobierno. 
 
En ese contexto este Grupo Colegido cree oportuno y necesario erradicar la corrupción, para fortalecer a las 
instituciones democrática, evitar distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro del 
orden social. 
 
En ese tenor, se considera que es necesario crear un sistema que combata a la corrupción, que abone a la 
disminución de los Índices en México sobre este tema, que logre una mayor eficiencia en el ejercicio del 
gasto público, reduzca los niveles de impunidad y consolide una verdadera democracia al fortalecer la 
trasparencia y la rendición de cuentas. 
 
Lo que precede debido a que el sistema jurídico actual en materia de combate a la corrupción se encuentra 
desarticulado y resulta ineficiente para prevenir, investigar y sancionar dicha conducta; por tanto, es 
fundamental para combatir la corrupción y la ineficiencia administrativa, una adecuación constitucional que 
siente las bases de un nuevo orden jurídico tendiente a su erradicación.  
 
Por ello, se debe discutir e implementar un marco jurídico para la prevención y sanción de aquellos 
funcionarios y ciudadanos que cometan actos de corrupción. 
 
En virtud de lo referido, este Órgano Legislativo se allana a la postura de las Co-Legisladoras en el sentido de 
que se requiere crear y fortalecer las instituciones que permitan la generación de un sistema nacional 
anticorrupción para la óptima evaluación de las causas de la corrupción y el diseño de acciones para 
prevenir la comisión de dichos actos; asimismo, se requiere un sistema adecuado de control que permita la 
detección oportuna y reacción adecuada para el combate a la corrupción. 
 
Así se combatiría frontalmente la corrupción mediante la modernización de nuestras instituciones políticas y 
sociales, reflejando la eficiencia y eficacia de las políticas públicas y del sistema de impartición de justicia. 
Asimismo, se cumpliría de forma cabal con lo establecido en los Tratados Internacionales que México ha 
suscrito en esta materia. 
 

A Sistema Nacional Anticorrupción. 
Esta Comisión Legislativa sostiene que crear el Sistema Nacional Anticorrupción, sentará las bases 
constitucionales de un nuevo modelo, de un sistema que se deberá constituir como la base legal 
que acotará de manera significativa el fenómeno social que nos ocupa. 
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Así pues, se considera conveniente crear una instancia con capacidad de mejora continua del 
desempeño de la administración gubernamental y con capacidad técnica y objetiva para medir y 
evaluar el desempeño del servidor público, por lo que al  constituirse como una instancia de 
coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la 
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así 
como en la fiscalización y control de recursos públicos, será un Sistema incluyente. 
 
Es por ende, que este Grupo Colegiado advierte oportuno que el Sistema referido esté integrado 
por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la fiscalía responsable del combate a 
la corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, por el 
Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Comisionado Presidente 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, así como por un 
representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.   
 
Asimismo, que al Comité le corresponda el establecimiento de mecanismos de coordinación con los 
sistemas locales, emita recomendaciones a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas 
institucionales dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas 
y hechos de corrupción.  
 
Contará con un Comité de Participación Ciudadana, conformado por cinco ciudadanos que se hayan 
destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la 
corrupción, que tendrá como consecuencia lograr mayores estándares de integridad pública de 
manera eficaz. 
 
En razón de lo señalado, este nuevo Sistema puntualiza modificaciones de fondo a las facultades de 
las autoridades encargadas de prevenir, investigar, sancionar y corregir los actos y hechos de 
corrupción, por lo que fortalecerá a las instituciones, y se abonará a que los ciudadanos tengan 
mayor confianza en las mismas. 
 

B Faculta al Congreso para expedir leyes generales. 
Con la finalidad de dotar al Sistema del marco jurídico necesario para su adecuado funcionamiento, 
se considera indispensable homologar acciones entre los diferentes órdenes de gobierno para la 
generación de certeza en las acciones que se realicen por parte de todas las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno para el combate a la corrupción. Sin embargo, esto no podría alcanzarse sin 
mecanismos de coordinación efectivos y normativa que los regule.  
 
Por ello, esta Comisión Legislativa considera que la emisión de disposiciones comunes para todas 
las autoridades abonará al cumplimiento efectivo del Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
Así pues, como lo han sostenido las Co-Legisladoras, es pertinente que se emitan las leyes que 
establecerán las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, entre las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno -codificando además, en un solo ordenamiento las conductas que 
constituyen responsabilidades administrativas y que, en tal virtud, son susceptibles de sanción-; las 
que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación, así como para 
normar la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de todos los entes públicos 
federales; las que establezcan el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como su 
organización, funcionamiento y recursos jurídicos para impugnar sus resoluciones; las que 
establezcan las atribuciones de la secretaría del Poder Ejecutivo Federal responsable del control 
interno del mismo, y; las que desarrollen las atribuciones de la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción. 
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C Fortalecimiento de las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación. 
 
Esta Comisión Parlamentaria advierte conveniente que para la concretización de los fines del 
Sistema Nacional Anticorrupción se fortalezcan las facultades de la Auditoría Superior de la 
Federación, en virtud de que como se ha venido refiriendo, algunas de las consecuencias de la 
corrupción son la desviación de recursos y los sobornos, impactando negativamente todos los 
ámbitos sociales, y transgrediendo el buen funcionamiento de las instituciones públicas y 
atentando contra su preservación. 
 
En virtud de ello, se considera prudente que se eliminen los principios de anualidad y posterioridad, 
introduciendo las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para realizar directamente 
auditorías durante el ejercicio fiscal en curso, derivado de denuncias y con la autorización del titular 
de la Auditoría Superior de la Federación.  
 
Asimismo, facultando a la Auditoría Superior de la Federación, en los mismos términos previstos en 
el párrafo anterior, a realizar auditorías sobre posibles actos irregulares cometidos en ejercicios 
fiscales anteriores, en donde además podrá solicitar y revisar de manera casuística y concreta 
información de ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión.  
De igual forma, es plausible que el Informe General Ejecutivo y los informes individuales que 
deberá entregar la Auditoría Superior de la Federación en los términos antes descritos, serán de 
carácter público, puesto que se abona a la transparencia que tanto exige la sociedad, y elimina 
además el informe del resultado para que se presenten de forma más oportuna.  
 
En el mismo sentido, se considera viable dar mayor oportunidad en la presentación de los 
resultados de auditoría, puesto que se fortalecen los informes existentes actualmente de la 
Auditoría Superior de la Federación sobre el estatus de sus observaciones y recomendaciones 
estableciendo que los informes que debe presentar los días primero de los meses de mayo y 
noviembre, incluirán los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública Federal o al 
patrimonio de los entes públicos federales, como consecuencia de sus acciones de fiscalización, las 
denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. Lo anterior hace efectiva la tarea de fiscalización de la auditoría.  
 
En cuanto a ampliar el ámbito de competencia de la Auditoría Superior de la Federación para que 
revise y fiscalice directamente la totalidad de recursos que son transferidos a otros órdenes de 
gobierno -y, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa, también 
fiscalice las participaciones federales- y respecto de la ampliación del plazo para que la Auditoría 
Superior de la Federación fiscalice la Cuenta Pública, este Órgano Parlamentario estima 
conveniente sea de tal forma, puesto que para tener mayor efectividad y certeza en lo que se 
fiscaliza ningún fondo o recurso público debe quedar sin fiscalizar, puesto que sería abrir la puerta 
para que se puedan realizar actos de corrupción e impunidad.  
 
Se propone que la Auditoría Superior de la Federación deje de fincar responsabilidades y ahora 
investigue irregularidades que detecte en la Cuenta Pública, en el ejercicio fiscal en curso o en 
ejercicios anteriores, y promueva el fincamiento de responsabilidades a los servidores públicos 
federales y, en su caso, a los servidores públicos de los estados, municipios, del Distrito Federal y 
sus demarcaciones territoriales, y a los particulares, ante el nuevo Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de 
la República, cuestión que es oportuna para conseguir cumplir los fines del Sistema anticorrupción 
de que se trata.  
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Respecto a la actualización de su denominación constitucional, se estima prudente en virtud de que 
se lleva a la Carta Magna Federal la certeza jurídica de una institución que ha operado como 
fiscalizadora. 
 

D Se instituye la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción. 
• Esta Comisión considera conveniente que la Fiscalía Especializada en materia de Combate 

a la Corrupción, sea el órgano responsable de ejercer la acción penal en los delitos que al 
efecto se prevean en la Ley General de Delitos contra la Corrupción, y cuente con las más 
amplias facultades de investigación, incluso tendrá la posibilidad de atraer aquellos casos 
que estime procedentes y actuará como órgano acusador, turnando el expediente 
directamente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  
 

E Se obliga a que todas las autoridades y organismos constitucionalmente autónomos tengan 
Órganos de Control Interno. 
Los integrantes de esta Comisión sostenemos que no sólo se deben fortalecer los órganos de 
control externo como la auditoría, sino que deben existir órganos de control interno y fortalecer los 
que ya funcionen, a efecto de dotar de mayores mecanismos de protección para la ciudadanía y 
para las propias instituciones al desarticular, prevenir, detectar y sancionar las conductas ilícitas no 
graves que realicen los servidores públicos. 
 
Por ende, se considera pertinente que se establezca que los entes públicos federales, estatales y 
municipales, así como del Distrito Federal y los órganos político administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, tengan órganos internos de control facultados para, en los términos 
que establezca la ley, prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas no graves; para sancionar aquéllas distintas a las que son 
competencia de los tribunales de justicia administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, 
custodia y aplicación de recursos públicos; así como presentar las denuncias por hechos u 
omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la fiscalía especializada en combate a la 
corrupción a que se refiere nuestra Constitución Federal.  
 
Lo anterior trae como consecuencia que se retire la facultad de corrección y sanción a las 
contralorías que dependen de los Ejecutivos Federal, Estatales o Municipales, respecto de aquellas 
conductas que se estimen graves, pero se otorga las facultades de sanción a los jueces en materia 
penal (ante acusaciones de la Fiscalía), y en materia administrativa, al Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, por lo que no se excluye de resolución y sanción a las conductas graves, sino, que se 
determinan por autoridades especiales en la materia.  
 
En cuanto a que se faculte a la Cámara de Diputados para designar, por el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los 
organismos constitucionalmente autónomos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, es necesario señalar que no es mas que el criterio que se ha ido tomando en el 
Congreso Federal respecto a las designaciones que se realizan en los Organismos Autónomos.  
 

F Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
Este Grupo Colegiado considera prudente que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
se transforme en el nuevo “Tribunal Federal de Justicia Administrativa”, puesto que conservará su 
competencia actual en las materias fiscal y administrativa y sólo será adicionada la nueva 
competencia en materia de imposición de sanciones por responsabilidades administrativas graves a 
los servidores públicos de la Federación y, en los casos previstos en la Constitución, a los servidores 
públicos de los estados, municipios, Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, así como a 
los particulares involucrados en faltas administrativas graves.  
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Lo que significa que no se deja fuera ninguna cuestión materia de su actual competencia, sino que, 
se le dota de mayores atribuciones para que apoye en los procedimientos que se sigan por el 
Combate a la Corrupción.  
 
En ese tenor, le corresponderá fincar a los responsables el pago de las responsabilidades 
resarcitorias, las indemnizaciones y sanciones pecuniarias  que deriven de los daños y perjuicios 
que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.  
 
En virtud de que se le adiciona una nueva competencia, es viable que se integre por 16 
magistrados, y actúe en Pleno o en Secciones, de las cuales a una corresponderá la resolución de 
los procedimientos para sancionar faltas administrativas graves.  
 
Asimismo, en aras de que se tengan controles constitucionales que generen un verdadero Estado 
de Derecho basado en la coordinación y en los pesos y contrapesos que existen, se estima 
pertinente que los Magistrados de la Sala Superior sean designados por el Presidente de la 
República y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado 
de la República, mientras que los magistrados de las Salas Regionales, sean ratificados por mayoría.  
 
Se deberá contemplar un Sistema Profesional de Carrera dentro del marco regulatorio de quienes 
realicen las funciones de prevención, control e investigación de las faltas administrativas, por lo que 
es un hecho garantizará el nivel de profesionalización necesario para realizar eficientemente las 
funciones públicas.  
 
Así pues, con el fin de hacer efectiva la reforma que se nos plantea se estima prudente establecer 
sanciones para aquellos servidores públicos responsables de la investigación de las faltas 
administrativas que, durante su investigación simulen conductas no graves ante hechos que las 
leyes identifiquen de esa manera o sin justificación alguna dejen transcurrir el tiempo derivando en 
la preclusión de la función punitiva del Estado. 
 

G Nuevo régimen de responsabilidades.  
En cuanto al régimen de responsabilidades que propone introducir en el texto constitucional 
federal una distinción entre las responsabilidades administrativas graves y las no graves; establecer 
la responsabilidad de particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas 
graves y, en su caso, se les determinarán las sanciones correspondientes; adecuar el ordenamiento 
jurídico penal para el combate a la corrupción, con la ley especial de la Fiscalía Especializada en 
materia de Combate a la Corrupción; y, establecer en el texto constitucional que los órganos 
internos de control de los entes públicos de los tres órdenes de gobierno cuenten con las facultades 
que determine la ley para presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser 
constitutivas de delito ante la fiscalía especializada en combate a la corrupción o ante las 
autoridades locales competentes, respectivamente, esta Comisión Dictaminadora estima que las 
sanciones que se le imponen al servidor público y ahora además a los particulares, que realizan una 
conducta ilícita tienen la finalidad de generar incentivos que inhiban dichos actos, por lo que el 
régimen que se propone en la Minuta que nos ocupa, contribuirá a la reducción de corrupción al 
desarticular los ánimos de las autoridades para cometer irregularidades en su actuar al tener 
conocimiento de que las correcciones de éstas serán concretas y no habrá de ninguna forma 
impunidad. 
 

H Declaración patrimonial y de conflicto de intereses. 
Este Grupo Parlamentario sostiene que para que exista verdadera transparencia e imparcialidad y 
acciones libradas de influencias, es necesaria la propuesta que nos ocupa, respecto a que los 
servidores públicos  presenten, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de 
intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determinen las leyes aplicables. 
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Asimismo, es pertinente la extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícito y que las 
declaraciones en cuestión sirvan como instrumentos idóneos para la determinación de dicho 
enriquecimiento sin causa. 
 

I Se amplía el plazo de prescripción a 7 años. 
Para que se pueda investigar, detectar, organizar y concretar la responsabilidad de un servidor 
público o particular en actos de corrupción se requiere tiempo, por lo que muchas de las acciones 
que se debieron iniciar contra las autoridades por actos ilícitos prescriben en ese transitar de la 
investigación al entablamento del proceso, es por ello, que los integrantes de este Órgano 
Legislativo consideramos pertinente que se amplíe el plazo de prescripción a 7 años por las faltas 
administrativas graves que prevé la legislación secundaria, teniendo un carácter transexenal. 
 

J Transitorios. 
Con relación al Régimen Transitorio coincidimos con las Cámaras del Congreso de la Unión de que 
“obedece a la necesidad de la adecuación de diversas normas federales y locales que se deberán 
modificar para la aplicación de este nuevo esquema de prevención, combate y sanción a la 
corrupción”, por lo que se considera prudente en los tiempos de entrada en vigor, así como en el 
que se debe hacer las adecuaciones legales y constitucionales a nuestro marco jurídico local, puesto 
que propone el Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el, Diario Oficia/ de la 
Federación; se establece un plazo de un año para que el Congreso de la Unión, apruebe las leyes 
generales y para realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
con el objeto de que la Secretaria responsable del control interno del Ejecutivo Federal asuma las 
facultades necesarias para el cumplimiento de las atribuciones que se proponen; asimismo, para 
expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes, se plantea que el 
Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias, lo realicen dentro de los ciento ochenta 
días siguientes a la entrada en vigor de las leyes generales que se proponen en dicha minuta; de 
igual forma se advierte en los transitorios que las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen 
y que constituyen el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, entren en vigor en la misma fecha en 
que lo hagan las leyes generales y las reformas indispensables para la eficacia plena de la reforma 
constitucional. 
 
Otra cuestión a resaltar y con la que esta Comisión concuerda es que se previó que, en tanto se 
expiden y reforman las leyes derivadas, continuará aplicándose la legislación en materia de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como de fiscalización y control de 
recursos públicos, en el ámbito federal y de las entidades federativas, que se encuentre vigente a la 
fecha de entrada en vigor del Decreto de la Minuta que nos ocupa. 
 
También se concuerda con lo que se puntualizó en los artículos transitorios respecto de los 
Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a los titulares de los órganos 
constitucionalmente autónomos, a los Magistrados de los Tribunales Contenciosos Administrativos 
de las entidades federativas y a los trabajadores de base que se encuentren prestando sus servicios 
en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, puesto que se les otorga certeza jurídica y 
se les protege respecto de sus derechos adquiridos. 
 
En ese sentido, esta Comisión Legislativa Local concluye en que la propuesta abona al combate a la 

corrupción; así como a que, de manera sostenida, los gobiernos sean más transparentes, rindan cuentas y 
mejoren la capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos - con el objetivo final de mejorar la calidad del 
gobierno, así como la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.  
 
Así pues, sabemos que posterior a la aprobación de dicha Minuta, nos quedará pendiente el compromiso de 
armonizar el marco jurídico local para garantizar que dicha enmienda Constitucional se cumpla a cabalidad, 
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por el bien de las y los Nayaritas; obligación que asumiremos conforme nuestras facultades nos marcan, 
para estar a la altura de una reforma tan trascendental como lo es ésta. 
 
En razón de las consideraciones anteriormente vertidas, los miembros de esta comisión dictaminadora nos 
pronunciamos a favor de las reformas y adiciones propuestas y en esa tesitura, sometemos a la deliberación 
del pleno de la Honorable Asamblea Legislativa para su discusión y aprobación en su caso, la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Combate a la Corrupción, en los términos del 
proyecto que se adjunta al presente dictamen.  
 

V. Fundamento jurídico del Dictamen 
 

La Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales; fundamenta sus actuar en los términos 
de los numerales 47, fracción XXXIII de la Constitución Política Local; 69, fracción I y 96, fracción VI de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 55, fracción I inciso a) del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso. 
 
D A D O  en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, 
en Tepic, su capital, a los treinta días del mes de abril del año dos mil quince. 
  
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

(Rúbrica) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. Héctor Javier Santana García 
(Presidente) 

 
(Rúbrica) 

Dip. José Ramón Cambero Pérez 
(Vicepresidente) 

(Rúbrica) 
Dip. Eddy Omar Trujillo López  

(Secretario) 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jorge Humberto Segura López 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 
(Vocal) 
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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 crea la Comisión Especial para la Conmemoración del Centenario de la 
Fundación del Estado Libre y Soberano de Nayarit  

 
Primero.- La Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, resuelve crear la 
Comisión Especial para la Conmemoración del Centenario de la Fundación del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, la cual se constituye con los integrantes de la Comisión de Gobierno; con el objeto de elaborar y 
ejecutar el calendario, los programas y los proyectos que se acuerden al seno de la Comisión para la 
realización de los eventos, acciones, actos, homenajes, publicaciones y toda actividad cívica y editorial, 
conmemorativas del Centenario de la fundación del Estado Libre y soberano de Nayarit. 
 
Segundo.- Se autoriza a la Comisión Especial para que sea enlace enunciativamente con los Poderes 
Ejecutivo y Judicial, e instituciones académicas, en todo lo concerniente a la concertación de programas, 
actividades y acciones inherentes a la conmemoración del Centenario de la Fundación del Estado de Nayarit. 
 
Tercero.- El Plan de Desarrollo Institucional 2014-2017 del Poder Legislativo de Nayarit y los lineamientos 
establecidos en la exposición de motivos serán la base sobre la que esta Comisión Especial habrá de 
implementar su programa y agenda de actividades. 
 

Artículos Transitorios 
 
Primero.- El presente acuerdo entrara en vigor a partir de la fecha de su aprobación y deberá publicarse en 
la Gaceta Parlamentaria órgano oficial y en la página electrónica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 
 
Segundo.- Notifíquese el presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo y al  Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 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 catorce días del mes de abril del año dos mil quince. 
 
  

(Rúbrica) 
Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 

Presidente 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra 

Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 

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 de Nayarit, 
suscriba convenio de colaboración con UNICEF. 

 
 
ÚNICO.- Se autoriza a la Comisión de Gobierno por medio de su Presidente para que en representación de la 
Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso en conjunto con los Poderes Ejecutivo y Judicial del 
Estado de Nayarit, suscriba convenio de colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
en México (UNICEF), su Consejo Consultivo y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta 
Parlamentaria y en la Página Oficial de Internet 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 dieciséis días del mes de abril del año dos mil quince. 
 
  
 

(Rúbrica) 
Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 

Presidente 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra 

Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 

Secretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

187 
 

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 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Nayarit, la Asamblea Legislativa en sesión pública ordinaria celebrada el jueves 16 de abril de 2015, elige 
integrantes de la Mesa Directiva para presidir los trabajos del tercer mes del segundo periodo ordinario de 
sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la Trigésima Primera Legislatura, en 
los siguientes términos: 
 
Presidenta Dip.  Sofía Bautista Zambrano 
Vicepresidenta Dip. María Felicitas Parra Becerra 
Vicepresidente Suplente Dip. Martín González Cosío  
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 18 de abril de 2015, 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 dieciséis días del mes de abril del año dos mil quince. 
 
  

(Rúbrica) 
Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 

Presidente 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra 

Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 

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 prórroga para la presentación del Informe de Avance de Gestión 
Financiera del Primer Trimestre, Ejercicio Fiscal 2015, a diversos 
Ayuntamientos 

 
ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 121 Apartado B de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, se autoriza prórroga de 15 días naturales a los Ayuntamientos de Santiago 
Ixcuintla, Del Nayar, Bahía de Banderas, La Yesca, Ixtlán del Rio, Rosamorada, Jala, Ruiz y Amatlán de Cañas, 
Nayarit, para la presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Primer 
Trimestre, ejercicio fiscal 2015. 
 

Transitorios 
 

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, y deberá publicarse en la 
Gaceta Parlamentaria, Órgano de información del Congreso. 
 
Artículo Segundo.- Para su conocimiento y efectos conducentes, notifíquese el presente Acuerdo al Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado y a los Ayuntamientos de Santiago Ixcuintla, Del Nayar, La Yesca, Ixtlán 
del Rio, Bahía de Banderas, Rosamorada, Jala, Ruiz y Amatlán de Cañas, 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 veintitrés días del mes de abril del año dos mil quince. 
 
  

(Rúbrica) 
Dip. Sofía Bautista Zambrano 

Presidente 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra 

Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 

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 solicita  a la Autoridad Federal para que el Municipio de Jala, Nayarit, 
conserve su denominación de Pueblo Mágico 

Único.- La Trigésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal que una vez cumplidos los trámites 
correspondientes establecidos en los Lineamientos generales para la incorporación y permanencia al 
Programa Pueblos Mágicos publicado en el Diario Oficial de la Federación en el mes de septiembre de 2014 
el Pueblo Mágico de Jala, Nayarit mantenga su nombramiento como Pueblo Mágico.  
 
Se hace del conocimiento a la Titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, que el Presupuesto 
de Egresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2015 contempla dentro del rubro de Desarrollo 
Económico una partida específica para la Competitividad e Inversión Turística que comprende el programa 
denominado “Pueblos Mágicos”. 
 

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.- Para los efectos conducentes comuníquese a la Titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno 
del Estado de Nayarit. 
 
Tercero.- Para su conocimiento, comuníquese el presente Acuerdo a los Diputados y Senadores Federales 
por Nayarit ante el Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con el artículo 97 párrafo segundo del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 
Cuarto.- Para su conocimiento, comuníquese el presente Acuerdo al XXXVII Ayuntamiento de Jala, 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 veintitrés días del mes de abril del año dos mil quince. 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Sofía Bautista Zambrano 

Presidenta 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra 

Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 

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 exhorta a las Legislaturas de los Estados, así como a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones 
actualicen su legislación civil en materia de adopción plena 
 

Único.- La Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, exhorta 
respetuosamente a las Legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, 
en el ámbito de sus atribuciones, actualicen su legislación civil a fin de que reconozcan la figura jurídica de la 
“adopción plena”, como única para generar el vínculo de filiación entre adoptante y adoptado. 
 

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 resolutivo a las Legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, para su conocimiento y efectos. 
 
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 treinta días del mes de abril del año dos mil quince. 
 
  

(Rúbrica) 
Dip. Sofía Bautista Zambrano 

Presidenta 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra            

Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. José Ángel Martínez Inurriaga      

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 16 correspondiente al mes de Abril de 2015, 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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