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DIPUTADA SOFIA BAUTISTA ZAMBRANO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P  R  E  S  E  N  T  E 
 
 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado, 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, me permito presentar a la respetable consideración de esta Honorable Cámara de 
Representación Popular; Iniciativa con proyecto de Decreto, que tiene por objeto declarar el día 17 de 
mayo como “Día Estatal de Lucha Contra la Homofobia”, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La homofobia se define como el temor, rechazo o aversión hacia las personas en razón de su orientación, 
preferencia sexual, identidad y expresión de género, basada en estereotipos, prejuicios y estigmas, 
expresada en actitudes y conductas discriminatorias que vulneran la igualdad, dignidad, derechos y 
libertades de toda persona, que pueden generar diversos tipos de violencia; por lo tanto, constituye una 
fuente de discriminación y consecuentemente una violación de derechos humanos. 
 
Ante tal situación, a nivel mundial se han establecido esfuerzos para combatir y erradicar esta conducta. 
Muestra de ello,  es la conmemoración del “Día Internacional Contra la Homofobia” que se celebra el día 17 
de mayo, fecha que coincide con la eliminación de la homosexualidad de la listas de enfermedades mentales 
por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1990. 
 
En nuestro país, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe 
expresamente toda discriminación motivada por preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
Además, establece la obligación de toda autoridad pública a promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 
 
En ese tenor, y en congruencia con la voluntad internacional, el 21 de marzo del 2014, el ejecutivo federal 
decretó el día 17 de mayo como el "Día Nacional de Lucha Contra la Homofobia". Ello, como una expresión 
del compromiso del Estado Mexicano con el derecho de toda persona a vivir en un país sin discriminación, 
sin violencia o maltrato por su orientación sexual.  
 
México ha apoyado las Resoluciones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos 
sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, en las que se ha condenado los actos 
de violencia y las violaciones de derechos humanos contra personas, a causa de su orientación sexual e 
identidad de género, e instado a los Estados Miembros a adoptar políticas públicas para su prevención y 
erradicación. 
 
En ese sentido y entendiendo que un trato igual y no discriminatorio hacia la ciudadanía es responsabilidad 
de las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno, es necesario emitir un decreto en el que 
establezca el día 17 de mayo como "Día Estatal de Lucha Contra la Homofobia", a efecto de que nuestro 
Estado sea congruente y coadyuvante con la intención internacional y nacional de erradicar este problema 
social.  
 
En atención a los argumentos desplegados, presento a la soberana deliberación de la asamblea Legislativa; 
Iniciativa con proyecto de Decreto, que tiene por objeto declarar el día 17 de mayo como “Día Estatal de 
Lucha Contra la Homofobia”, en los siguientes términos: 
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DECRETO QUE TIENE POR OBJETO DECLARAR EL DÍA 17 DE MAYO COMO DÍA ESTATAL DE LUCHA CONTRA 

LA HOMOFOBIA 
 
Artículo Único.- Se declara Día Estatal de Lucha Contra la Homofobia, el 17 de mayo de cada año. 

 
Artículos 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. 
 

Tepic, Nayarit; a 05 de mayo  de 2015 
 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

 
 
 

(Rúbrica) 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
MTRO. JOSÉ TRINIDAD ESPINOZA VARGAS 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA TRIGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.  
Presentes: 

 
En pleno ejercicio de las facultades 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 por 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 adiciona al Código Penal para el Estado de Nayarit en materia de amenazas, bajo la 
siguiente: 

 
Exposición de Motivos 

 
Es de gran preocupación el momento económico que vive nuestro país, cada día es más notorio el 
empobrecimiento de millones de mexicanos, donde muchas veces la única salida para muchas familiar es 
recurrir a un préstamo. 

 
Lamentablemente la imposibilidad de cumplir con aquellos compromisos mercantiles y bancarios ha 
generado una gran morosidad, trayendo toda una cultura de cobros indebidos de despachos de cobranza. 

 
Los bancos y demás intermediarios financieros, de manera arbitraria y quizás, fuera del marco legal, 
reiterada y continuamente desde hace años, han cedido o vendiendo los créditos de impago a despachos de 
cobranza. 

 
Quienes se comportan de una manera poco ética e insensibles en sus procedimientos de cobro, 
victimizando, y en muchas ocasiones engañando o amedrentando a las personas que han incurrido en el 
incumplimiento de sus obligaciones mercantiles. 

 
Los procedimientos de cobro de estos despachos en contra de los deudores, pese a todas las irregularidades 
que son evidentes, particularmente en el traslado de los derechos de los beneficiarios, son arbitrarios y 
fuera de toda proporción; cometido abusos que se expresan en hostigamiento, extorsiones y amenazas de 
acciones extra judiciales. 

 
Este tipo de conductas han dimensionado en el país, un clima de angustia e incertidumbre en la población 
que se encuentra en este escenario; la lejanía con que ven a las instituciones de procurar justicia y que les 
pueda defender adecuadamente de sus derechos vulnerados incrementan dicho sentir en los ciudadanos. 

 
Debemos señalar, que los despachos de cobranza de manera alevosa e intimidatoria, se aprovechan de la 
ignorancia legal de los deudores, que de manera inaudita, tienen la convicción de que por el hecho de haber 
caído en impago, los acreedores tienen derecho no solo de embargarles sus bienes hasta por tres o más 
cantidades del adeudo original, sino de cumplirles sus amenazas de privarlos de su libertad personal. 

 
Este práctica que se volvió común en México, obligó a que la Comisión nacional para la protección y defensa 
de los usuarios de servicios financieros CONDUSEF, emitiera una serie de disposiciones de carácter general 
aplicable a las entidades financieras en materia de despachos de cobranza; documento que  fue publicado el 
día 7 de octubre del año 2014. 

 
La vacatiolegis de este resolutivo, estableció el 1 de enero del presente año, para inicio de su vigencia. 
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Entre otras disposiciones, se establecieron reglas claras para evitar el hostigamiento, las amenazas, las 
mentiras y las intimidaciones por los despachos de cobranza en sus acciones de cobro; se estableció 
igualmente un Registro de Despachos de Cobranza, que administra la citada CONDUSEF. 

 
Sin embargo, pese a que también se estableció un código de ética para la asociación nacional de despachos 
de cobranza, el fenómeno, si bien ha disminuido en algunas entidades, todavía persiste, dejando en un 
estado de indefensión jurídica a los deudores que son víctimas de las agresiones verbales y escritas de este 
tipo de despachos de cobranza. 

 
Tal resolutivo, impone multas a las instituciones y despachos de cobranza que incumplan los términos de 
este acuerdo. 

 
Sin embargo, el problema persiste; en tal sentido, debemos de explorar el orígen jurídico que conlleva la 
aplicación de las acciones inherentes a los títulos de crédito; existiendo tesis de jurisprudencia que regulan 
las acciones de cobro, al haber cambiado sustancialmente el momento social y económico de la parte 
obligada, es la famosa interpretación a contrario sensu de la cláusula Pacta Sum Servanda. 

 
La presente iniciativa propone adicionar la figura típica del delito de amenazas que establece nuestro Código 
Penal para el Estado de Nayarit, que pudiese denominarse “HOSTIGAMIENTO A DEUDOR” o “COBRANZA 
ILEGÍTIMA”. 

  
Se propone la adición de un cuarto y quinto párrafo, del artículo 276 del ordenamiento penal invocado, en 
los siguientes términos: 

 
“CUANDO LA AMENAZA SE GENERE POR ACCIONES DE COBRO, DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, 
FINANCIERAS Y DESPACHOS DE COBRANZA, EN CONTRA DE DEUDORES, FUERA DEL MARCO LEGAL DE 
MANERA VERBAL O ESCRITA, REITERADA O CONTINUA, LA PENALIDAD SE INCREMENTARÁ CON UNA 
SANCIÓN DE SEIS MESES A DOS AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE CINCUENTA A CIEN DÍAS DE SALARIO” 

 
“SE ENTENDERÁ COMO COBRANZA EXTRAJUDICIAL ILEGAL, EL USO DE LA VIOLENCIA VERBAL O LA 
INTIMIDACIÓN VERBAL O ESCRITA, YA SEA DE MANERA PERSONAL O A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO, PARA 
REQUERIR EL PAGO DE ADEUDOS, DERIVADOS DE ACTIVIDADES MERCANTILES, INCLUYENDO EMPRÉSTITOS 
O FINANCIAMIENTOS” 

 
Es de suma importancia abrir consultas a las organizaciones de abogados y miembros del poder judicial, 
para discernir adecuadamente estas adiciones.  
 
Como representantes populares, debemos de ir hasta los confines del derecho para la protección general de 
los ciudadanos, de aquellos víctimas que genera la economía y la virtud de un sistema financiero, por una 
economía contrahecha y por la igualdad de derechos y oportunidades. 

 
 

Por todo lo anteriormente mencionado y fundado, se somete a la consideración de ésta H. Asamblea, la 
siguiente: 
 
Iniciativa de Decreto por el cual se adiciona al Código Pena para el Estado de Nayarit en materia de 
amenazas 

 
Único.- Se adiciona un Cuarto y Quinto Párrafo al artículo 276 del Código Penal para el Estado de Nayarit, 
quedando de la siguiente forma: 
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TITULO DÉCIMO SÉPTIMO 
DELITOS CONTRA LA PAZ, LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS 

CAPITULO I 
AMENAZAS 

 
Artículo 276.- […] 
 
[…] 
 
[…] 
 
Cuando la amenaza se genere por acciones de cobro, de instituciones de crédito, financieras y 
despachos de cobranza, en contra de deudores, fuera del marco legal de manera verbal o escrita, 
reiterada o continua, la penalidad se incrementará con una sanción de seis meses a dos años de prisión 
y multa de cincuenta a cien días de salario. 
 
Se entenderá como cobranza extrajudicial ilegal, el uso de la violencia verbal o la intimidación verbal o 
escrita, reiterada o continua, ya sea de manera personal o a través de cualquier medio, para requerir el 
pago de adeudos, derivados de actividades mercantiles, incluyendo empréstitos o financiamientos. 

 
Transitorios 

 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Nayarir. 

 
Segundo.- Se deroga toda aquella disposición que contravenga el presente Decreto. 

 
 

Tepic, Nayarit 
 

XXXI Legislatura del Estado de Nayarit 
 
 
 

Dip. Manuel Bernardo Carbonell Ortega 
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DIPUTADA SOFIA BAUTISTA ZAMBRANO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P  R  E  S  E  N  T  E 
 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado, en ejercicio de la facultad que me 
confieren los artículos 49 fracción II, 69  fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de  
Nayarit; 9° fracción IX de la Ley de Educación del Estado de Nayarit; me permito presentar a la respetable 
consideración de esta Honorable Cámara de Representación Popular, Iniciativa con proyecto de Decreto que 
otorga las condecoraciones “Profr. Alfredo González Vargas” y “Profr. Francisco Villegas Loera”, al tenor de los 
siguientes: 

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

 
La educación, es considerada un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar todos los demás 
derechos. La educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera importantes beneficios para el 
desarrollo. Es un instrumento poderoso que permite a los niños y adultos que se encuentran social y 
económicamente marginados, salir de la pobreza por su propio esfuerzo y participar plenamente en la vida de la 
comunidad. 
 
Es por ello que la figura del docente, cobra gran relevancia, al ser el principal impartidor de los conocimientos. 
Tiene el honor de educar a un ser capaz e inteligente; y un buen maestro, sabe usar esa capacidad para utilizarla 
en beneficio de ese ser, de una comunidad y también podría impactar en una nación. 
 
Tan digna labor, merece el reconocimiento de todos; esto es, por fomentar la educación de generación en 
generación, inculcando valores, sembrando el conocimiento y formando mejores ciudadanos. Con esta finalidad, 
el día 24 de diciembre de 2008, se publicó en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno de Estado, el Decreto que 
crea los reconocimientos estatales por antigüedad, a los trabajadores del Servicio de Educación Pública del Estado 
de Nayarit: “Profr. Alfredo González Vargas” y “Profr. Francisco Villegas Loera”, a los treinta y cincuenta años de 
servicio respectivamente, para condecorar ese esfuerzo, dedicación, continuidad y esmero de maestras y 
maestros que han desempeñado por años su profesión. 
 
El reconocimiento consiste en medallas de oro a las personas que hayan prestado sus servicios 50 años, y plata a 
los que hayan prestado sus servicios 30 años; con la denominación de la condecoración, fecha y nombre del 
condecorado impreso; así como el estímulo económico determinado en el convenio laboral con el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación. 
 
Bajo este contexto,  el Director General de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, emitió la 
convocatoria para el Otorgamiento de Reconocimientos Estatales “Profr. Alfredo González Vargas” y “Profr. 
Francisco Villegas Loera” a Maestras y Maestros correspondientes al año 2015, mediante la cual se establecieron 
las bases para el otorgamiento del reconocimiento, a la labor de Maestras y Maestros que en forma perseverante 
y distinguida, hayan prestado 30 y 50 años de servicios efectivos. 
 
En apego a las bases de la convocatoria y de conformidad con el Decreto de fecha 24 de Diciembre de 2008, la 
Comisión Revisora para la Selección de Acreedores del Reconocimiento Estatal, integrada por los CC. Lic. Héctor 
López Santiago, Director General de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit; Profr. José Elías 
Portugal  Cabello, Director de Educación Básica de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit; y la 
Profra. Jesús Noelia Ramos Nungaray, Representante de la Sección 20 del SNTE, dictaminó la procedencia de las 
solicitudes recibidas, previa valoración de los expedientes del personal docente y mediante Dictamen, se 
determinaron como acreedores a recibir dichos estímulos, 49 personas merecedoras del Reconocimiento “Profr. 
Alfredo González Vargas” y 10 personas  del reconocimiento “Profr. Francisco Villegas Loera”. 
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Expuesto lo anterior, someto a la consideración de esa Honorable Asamblea Legislativa, la Iniciativa con proyecto 
de Decreto que otorga las condecoraciones “Profr. Alfredo González Vargas” y “Profr. Francisco Villegas Loera”, 
en los siguientes términos:  
 
DECRETO QUE OTORGA LAS CONDECORACIONES “PROFR. ALFREDO GONZÁLEZ VARGAS” Y “PROFR. FRANCISCO 

VILLEGAS LOERA” 
 

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

 
1 AACA591027HW9 ALTAMIRANO CONTRERAS ANA ROSA 

2 AABR630510Q45 ALVARADO BARAJAS RUBEN 

3 AASR650209PU2 ALTAMIRANO SANCHEZ REYNA ELIZABETH 

4 AUAS670514II2 AHUMADA AGUIAR SANDRA LUZ 

5 AURA610207KR5 ANGUIANO ROBLES ALFREDO 

6 AURH5207252J9 AGUAYO ROMERO HECTOR 

7 BEPR640802UE4 BERNAL PAEZ  ROSA ESMERALDA 

8 BERS610915MUA BERNAL ROMERO SANDRA LIBERTAD 

9 BEVL6111123X7 BECERRA VILLALBAZO LUZ DEL CARMEN 

10 CACJ630721G28 CHAVEZ CAMBERO JUAN MANUEL 

11 CAOI610228GG8 CARO OCEGUEDA MARIA ISABEL 

12 CAES600918DV0 CARDONA ECHAURI SOFIA GUADALUPE 

13 CAFA631111QF7 CARBAJAL FRIAS ALMA ROSA 

14 CAFH6311208G2 CASTRO FLORES HILDA NOHEMI 

15 CARJ640322IL9 CARRILLO ROCHA JORGE 

16 CEGV660603CZ0 CEJA GALLARDO VICTORINA 

17 CIRF600309BF0 CISNEROS RON FRANCISCO JAVIER 

18 COZL5809194Z3 CONTRERAS ZAVALA LUZ ELENA 

19 DEME6301256R6 DELGADO MILIAN ELVIRA 

20 EIMC640704LA3 ESPINOSA MEZA CECILIO 

21 GAFA630408KU9 GARCIA FIGUEROA ABIGAIL 

22 GORI650429HMA GONZALEZ RENDON ISAURA MARICELA 

23 GADS600104LG3 GARCIA DELGADO SAMUEL ANTONIO 

24 GOGH660815EE1 GONZALEZ GOMEZ HILDA ASUNCIÓN 

25 HECJ640524MI2 HERNANDEZ CISNEROS MA. DE JESUS 

26 JAPL650705DX7 JAUREGUI PEREZ LUZ MARIA 

27 MAAF610129354 MALDONADO ARELLANO FRANCISCO JAVIER 

28 MACA6305045M4 MANRIQUEZ CARRILLO ALFREDO 

29 MEVM6306185M7 MEZA VENTURA MA. DE LOS ANGELES 

30 NAFA650503MA7 NAVARRETE FLORES ADEILA 

31 PAIA640606J17 PARRA IBARRA ANA BERTHA 

32 PAOG551215T50 DE LA PAZ OROZCO MARÍA GUADALUPE 

33 PAPR651026ED5 PARADA PADILLA ROSA MARIA 

34 RAAC630516H27 RAMOS AQUINO MARIA DEL CARMEN 
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35 RABB640215NW6 RAMIREZ BARRERA BEATRIZ 

36 RAEF650824UD3 RAMOS ESTRADA FABIOLA 

37 REAM4808157P3 DEL REAL AVALOS MA. RAQUEL 

38 RAGM621017NY4 RAMIREZ GARCIA MARIO 

39 REMM640107RK5 REYES MAYORQUIN MARTHA 

40 RESL630613MC5 RENTERIA SANCHEZ LOURDES DEL CARMEN 

41 ROLB590203B92 RODRIGUEZ LOPEZ BERTHA TRANQUILINA 

42 SAEM620413AU4 SALAZAR ESCOBEDO MARIANO 

43 SAGE660115P85 SANCHEZ GARCIA  EVANGELINA 

44 SARC6402173U6 SANCHEZ RUVALCABA MARIA DEL CONSUELO 

45 SARS611127DW7 SANCHEZ RAMIREZ SAUL 

46 SATG630310IJ8 SANCHEZ TOPETE GRACIELA 

47 SOOS581211HY7 SOLANO    ORTEGA  SOSTENES 

48 VAGA630121TV3 VALENZUELA GUILLEN ALMA ELVIRA 

49 SOVE650418J48 SOLIS VIDAL ESPERANZA 
 
Artículo Segundo.- Se otorga la medalla “Profr. Francisco Villegas Loera”, por 50 años de servicio y estímulo 
económico por el esfuerzo y dedicación a: 

1 AAIH441222SN2 ALCARAZ IBARRA MARIA HILDELIZA 

2 FOSM4603227H1 FLORES SILVA MARTHA 

3 GOGC460304BE7 GONZALEZ GODOY CARLOS 

4 GOLA430826KH3 GONZALEZ LOZA ARNULFO OCTAVIO 

5 IABR4201038J4 ISLAS  BARRUTIA ROBERTO 

6 JACJ440619436 JAUREGUI CONTRERAS JULIAN 

7 MACR350908QW4 MARTINEZ CASILLAS RAMON 

8 MEBR440906BK4 MEDINA BETANCOURT ROSALIO 

9 MOAH451114MM3 MORENO ARCINIEGA HILDA ARMIDA 

10 VIPL451005SD9 VILLANUEVA PONCE LUIS IGNACIO 
 

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 08 de Mayo  de 2015 
 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

 
(Rúbrica) 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 
 

(Rúbrica) 
MTRO. JOSE TRINIDAD ESPINOZA VARGAS 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
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DIPUTADA SOFÍA BAUTISTA ZAMBRANO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE  
LA XXXI LEGISLATURA AL H. CONGRESO  
DEL ESTADO DE NAYARIT  
PRESENTE 

 
 

La que suscribe Diputada MARIA FELICITAS PARRA BECERRA, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la Trigésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en ejercicio de las 
facultades que me confieren los articulas 49 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, 21 fracción II y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento a esta representación 
popular Iniciativa que tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones sobre la LEY PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD, SOBREPESO Y TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL ESTADO DE NAYARIT al 
tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Desde el inicio de la presente Legislatura, ha sido propósito del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, elevar la calidad de vida de los Nayaritas, procurando un marco normativo actual y eficaz, que 
facilite a los ciudadanos las herramientas jurídicas y sociales, para su desarrollo social y personal. 

 
En este tenor, y ante la necesidad imperante de atender los problemas sociales que atañen a nuestra 
entidad federativa, así como la correcta armonización entre las disposiciones normativas que emite este 
colegiado, me permito poner a consideración del pleno de la H. Asamblea legislativa la presente iniciativa 
que reforma y adiciona diversas disposiciones sobre la LEY PARA LA PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD, 
SOBREPESO Y TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL ESTADO DE NAYARIT. 

 
Con una preocupación constante por el sano desarrollo del pueblo nayarita, y con el objeto de promover los 
hábitos de una sana alimentación, así como el ejercicio como parte de una vida sana, y con el firme 
propósito de combatir de manera directa los problemas de obesidad y trastornos alimenticios, que 
gravemente atacan a nuestro país.  

 
La principal causa a la que se apunta son los malos hábitos en la alimentación, que acaban desembocando 
en una prevalencia del sobrepeso de un 70% en la edad adulta. A largo plazo, la obesidad favorece la 
aparición de enfermedades tales como diabetes, infartos, altos niveles de colesterol o insuficiencia renal, 
entre otros. Actualmente, la diabetes es el mayor problema al que se enfrenta el sistema nacional de salud: 
es la principal causa de muerte en adultos, la primera causa de demanda de atención médica y la 
enfermedad que consume el mayor porcentaje de gastos en las instituciones públicas. 

 
La experiencia demuestra que una correcta alimentación previene los problemas de sobrepeso y obesidad. 

 
Según cifras de la Secretaría de Salud, nuestro país sufre gravemente la obesidad, ubicándonos en los 
primeros lugares en el entorno internacional. Por lo que es preciso poner esmerada atención en atacar esta 
afectación de carácter social. 

 
La LEY PARA LA PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD, SOBREPESO Y TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL ESTADO DE 
NAYARIT, tiene como premisa fundamental. El atacar desde la prevención, los trastornos alimenticios, 
involucrando a todos los entes gubernamentales y a la sociedad civil en general en el combate a la obesidad 
y los diversos trastornos alimenticios que quebrantan la salud del pueblo Nayarita. 
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Sin embargo el paso del tiempo y la actualización orgánica del ejecutivo obligan a este órgano colegiado 
armonizar este ordenamiento legal con el marco jurídico vigente, así como proveer en el mismo, adiciones 
que permitan la prevención con mayor  énfasis en la niñez Nayarita. 

 
Datos del ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) indican que uno de cada tres adolescentes de 
entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad. Para los escolares, la prevalencia combinada de 
sobrepeso y obesidad ascendió un promedio del 26% para ambos sexos, lo cual representa más de 4.1 
millones de escolares conviviendo con este problema.  

 
A razón de lo anterior se proponen las siguientes modificaciones al texto vigente: 
En el artículo “7” (de los integrantes): 

Se propone reformar la Fracción III, en virtud de haberse reformado la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
dejando de existir las Secretarias de Educación Básica y SEMSICYT, para únicamente prevalecer la Secretaria 
de Educación, de conformidad a la reforma de fecha 17 de Diciembre de 2011. 
A demás, al considerar que los órganos sindicales no son parte de la administración pública estatal, y al ser 
esta una ley general que incluye a todos los sectores gubernamentales, se deja fuera a otros tantos 
sindicatos de la integración del consejo, por ello se propone derogar la fracción V, del mismo numeral 7. 
 
Se propone adicionar un artículo BIS al artículo 13, abordando la importancia en atender los problemas de 
obesidad en la niñez y juventud nayarita. 

ARTICULO 13 BIS.- Las dependencias de la administración pública estatal, las instituciones 
educativas, promoverán campañas contra el sobrepeso, mediante la realización de jornadas 
deportivas, conferencias sobre sana alimentación y monitoreo constante de los niños y jóvenes a 
su cargo, debiendo en todo momento procurar las practicas del ejercicio y la buena alimentación 
como labores cotidianas en sus tareas. 

 
En concordancia con lo expuesto para el numeral 7, se propone reformar el artículo 16, en virtud de haberse 
reformado la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dejando de existir las Secretarias de Educación Básica y 
SEMSICYT, para únicamente quedar conformado el rubro educativo por la Secretaria de Educación, de 
conformidad a la reforma de fecha 17 de Diciembre de 2011. Esto, para efectos de precisar en la redacción y 
cuerpo del presente artículo que se trata de las facultades de la SECRETARÍA DE EDUCACION. 
 
Así mismo se propone modificar al numeral 16 la fracción VI, y adicionar al mismo las fracciones VII y VIII. 
Relativas a la supervisión del consumo de alimentos sanos al interior de las instituciones educativas de 
nuestro estado. 

ARTICULO 16.-  
[…] 
FRACCION VI.- Establecer las sanciones administrativas al interior de las instituciones educativas, 
para quienes incumplan con la prohibición a que se refiere la fracción primera de este artículo. 
FRACCION VII.- Supervisar que en los centros educativos no se consuman alimentos y bebidas que 
propicien la obesidad, el sobrepeso y los trastornos alimenticios, e iniciar los procedimientos 
sancionadores a los infractores. 
FRACCION VIII.- Las demás establecidas en el presente ordenamiento y otras leyes aplicables. 
 

Concordante con lo anterior y para los efectos ya descritos, se propone modificar el texto del numeral 17 de 
la Ley en comento, actualizando su texto a la normatividad vigente. 
 
Por último y con el propósito de lograr una coordinación integral entre los entes gubernamentales, que 
permita vigilar de manera constante la alimentación de los menores en el estado, se propone adicionar un 
artículo bis al numeral 19 de la ley expuesta, ello con el propósito de dotar a los Ayuntamientos de la tarea 
de vigilar las ventas al exterior de las instituciones educativas durante los horarios escolares y los momentos 
próximos a la entrada y salida de las diversas instituciones educativas. 
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Por lo anteriormente, expuesto y fundado, pongo a consideración de esta Honorable asamblea legislativa, 
para su análisis, discusión y en su caso aprobación, la iniciativa de reforma y adición, con proyecto de 
decreto de la LEY PARA LA PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD, SOBREPESO Y TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL 
ESTADO DE NAYARIT. 

 
 

Tepic, Nayarit a los 15 días del mes de mayo de 2015. 
 
 

(Rúbrica) 
DIPUTADA MARIA FELICITAS PARRA BECERRA 
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C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE  NAYARIT. 
P r e s e n t e s. 
 
El suscrito, Diputado Javier Hiram Mercado Zamora, integrante de la XXXI Legislatura del H. Congreso del 
Estado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 49  fracción I, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit;  21  fracción II y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 95 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, somete a la consideración de este cuerpo 
colegiado la siguiente INICIATIVA DE LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, bajo la siguiente  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Desde el inicio de la presente Legislatura, ha sido propósito del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, elevar la calidad del servicio público y establecer condiciones que garanticen la eficacia en el 
quehacer de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y de los servidores públicos, a 
fin de alcanzar metas y optimizar resultados en beneficio de la sociedad. 
 
De conformidad con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, corresponde a la Cámara de Diputados, a través 
de las Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto y del Órgano Superior de Fiscalización, entre 
otras atribuciones, inspeccionar el ejercicio del gasto público y su congruencia con los presupuestos de 
egresos, a fin de que los recursos humanos y patrimoniales sean aprovechados y aplicados con criterios de 
eficiencia; establecer acciones que propicien la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas, 
así como vigilar y supervisar que los servidores públicos cumplan con las obligaciones inherentes a su 
empleo, cargo o comisión, atendiendo a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que rigen en el desempeño de la función pública, dentro del régimen de responsabilidades de los 
servidores públicos. 
 
Para transparentar el uso y aplicación de los recursos públicos de que disponen los titulares de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como los servidores públicos en el 
desempeño de sus funciones, es necesario que los mismos rindan un informe de los asuntos a su cargo y del 
estado que guardan y formalicen la entrega-recepción de los recursos públicos que tuvieren asignados al 
separarse de sus empleos, cargos o comisiones, con el objeto de que los servidores públicos que los 
sustituyan en sus obligaciones, cuenten con los elementos necesarios que les permitan cumplir con las 
tareas y compromisos inherentes al desempeño de su función, y que, además, permitan constatar el 
resultado de los objetivos trazados y el correcto destino de los medios y recursos que dichos servidores 
públicos tenían bajo su administración o resguardo.  
 
Es necesario que los organismos estatales mantengan un nivel óptimo de eficacia en el desarrollo de sus 
funciones, sin que este propósito se vea menguado eventualmente por el relevo en la titularidad de las 
diferentes esferas de sus ámbitos de gobierno.  
 
El correcto y eficiente ejercicio de la función pública, no puede verse suspendida ni obstaculizada por los 
eventos periódicos que señalan los diferentes intervalos de los ejercicios gubernamentales estatales, ni 
menos aún, por la alternancia en los cargos o comisiones, de los puestos cuyo encargo amerita que la 
transmisión de funciones se dé dentro de un marco legal, para lograr la debida continuidad en la prestación 
de los servicios públicos.  
 
Esta Ley de Entrega Recepción de los Recursos de la Administración  Pública del Estado de Nayarit, tiene 
como finalidad garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos como medio de optimizar 
el aprovechamiento de los recursos financieros, humanos y materiales, de cuyo debido uso y 
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aprovechamiento está el deber de informar el servidor público que se separe del cargo y obligado a recibir y 
conocer quien inicie su actividad como funcionario público.  
 
Es también objeto primordial de esta ley: el aseguramiento de documentos, valores, bienes, programas, 
informes, estudios y proyectos, cuya responsabilidad y custodia adquiere el nuevo servidor público, quien de 
esta manera obtiene también un panorama general del estado que guardan los proyectos iniciados y la 
medida en que se han alcanzado las metas trazadas por quien lo antecedió en sus funciones, así como la 
ubicación y destino que se dio a los fondos y valores que le han sido encomendados y la respectiva 
documentación que los ampara.  
 
Este cuerpo legal establece la obligación para los servidores públicos: de rendir un informe pormenorizado 
por escrito, de su gestión al separarse de sus cargos, siendo el alcance de esta disposición hasta los niveles 
de director de área, o sus equivalentes en otras entidades estatales o municipales.  
 
La entrega-recepción de los organismos públicos estatales es una tarea de interés público cuyo desarrollo 
ordenado y sistematizado se encuentra reglamentado por esta ley, como garantía de que el ejercicio de la 
función pública se enmarque dentro de los principios de legalidad, honradez, lealtad y eficacia que establece 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 
La oportunidad en el inicio del proceso de entrega-recepción al finalizar y principiar un período 
Constitucional, lo determinará el lapso que medie entre el otorgamiento de las constancias de mayoría y 
validez respectiva, y el momento de concretarse el relevo en la titularidad de los puestos, de manera tal que 
se evite en lo posible la obstaculización en la actividad gubernamental estatal.  
 
Otro aspecto importante es que se faculta a la Secretaría de la Contraloría General del Estado para que haga 
el Reglamento y el Manual de Entrega-Recepción que será aplicable tanto al Poder Ejecutivo como a las 
entidades paraestatales; se faculta también para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado  
norme lo correspondiente para todas las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado.  
 
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit le otorga atribuciones a la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado para que establezca las políticas y directrices que aseguren el 
aprovechamiento óptimo de los recursos financieros, humanos y materiales, vigile y supervise que los 
servidores públicos cumplan con las obligaciones inherentes a su empleo, cargo o comisión en el ejercicio de 
la función pública, dentro del régimen de responsabilidades de los servidores públicos, se establecen los 
requisitos mínimos que deben ser implementados y verificados sobre el cumplimiento, por parte de dichos 
servidores públicos, al encontrarse en el proceso de la entrega-recepción de la administración pública 
estatal. 
 
Es necesario actualizar en nuestra Entidad Federativa el ordenamiento en comento, para que se encuentre a 
la vanguardia y subsane aquellas lagunas que actualmente se presentan en el procedimiento de entrega-
recepción; así como subsanar  
 
Con esta ley se transparentarán los procesos de entrega-recepción no sólo de las Entidades de la 
Administración Pública, sino de todos los órganos descentralizados y autónomos que utilicen recursos 
públicos y, así, dotar a la sociedad de mayor certidumbre ante el uso y control del erario estatal. 
 
Por otro lado, debemos tener presente que La Ley que Regula la Entrega-Recepción de la Administración 
Pública del Estado de Nayarit, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el 15 de Agosto de 
1998, misma que derogaba el Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado el 13 de agosto de 1986; la ley 
mencionada, sólo ha tenido las reformas (adiciones) publicadas en el Periódico Oficial el 22 de Mayo de 
2010, que se refieren al inventario de las tecnologías de informática, la página web, al portal de 
transparencia y la operatividad y normatividad del sistema electrónico de acceso a la información.  



 

55 
 

 
La ley que rige a la fecha, debe ser abrogada, pues se puede decir, que fue creada para satisfacer la entrega-
recepción que se dio en 1999. De los veinte artículos que contempla, más de la mitad están orientados sólo 
a la entrega que se refiere al término del periodo constitucional sexenal: Por ejemplo:  
 
El ARTICULO 3º impone: “La entrega-recepción, deberá realizarse formalmente entre el servidor entrante y 
saliente una vez que el primero tome posesión del cargo….”  La Entrega-Recepción sexenal se prepara con 
hasta seis meses de antelación, pero los cambios que se dan dentro del sexenio suceden sin anticipación y, 
la mayoría de éstos son enroques y los servidores públicos no tienen forma de poder hacer la entrega al 
momento en que el servidor público entrante toma posesión del cargo, pues se dedica al despacho de los 
asuntos del cergo al que llega, descuidando la entrega del cargo que deja. 
 
El ARTÍCULO 6º señala: “La entrega-recepción se documentará mediante acta circunstanciada la cual deberá 
ser suscrita por los funcionarios entrante y saliente respectivamente, por el Coordinador del Programa 
entrega-recepción que conforme a esta ley deberá estar designado en cada dependencia u organismo, así 
como por un representante de la Secretaría de la Contraloría General”; y tenemos que el Programa sólo 
funciona en la Entrega-Recepción sexenal, el de cambio de administración constitucional. 
 
El ARTÍCULO 9º hace referencia sólo al cambio de gobierno sexenal,  pues el Programa de entrega-
recepción, funciona cada seis años. Y en el mismo caso se encuentran los ARTÍCULOS 11 al 19. 
 
Por lo antes descrito, propongo en esta nueva Ley de Entrega Recepción de los Recursos de la Administración  
Pública del Estado de Nayarit, la diferenciación entre una entrega-recepción por fin de un periodo 
constitucional, y las que se den dentro de ese lapso. 
 
Para que los servidores públicos cumplan en tiempo y forma con éste procedimiento, me es grato proponer 
ante esta Soberanía la siguiente 
 

INICIATIVA DE LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
DE LOS RECURSOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. La presente ley es de orden público y establece las disposiciones conforme a los cuales los 
servidores públicos de la administración pública estatal, así como aquellos servidores públicos que tengan 
bajo su responsabilidad el manejo directo de recursos presupuestales, al separarse de su empleo, cargo o 
comisión, deberán rendir por escrito el estado de los asuntos de su competencia y entregar los recursos 
humanos, materiales, financieros y tecnológicos, que les hayan sido asignados para el ejercicio de sus 
funciones, así como la situación que guardan respecto de su atención y cumplimiento. 
 
Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
1. Administración Pública: La Administración Pública Estatal, Centralizada o Paraestatal: 
2. Dependencias: Las señaladas en el artículo 31, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y sus órganos 
desconcentrados;  
 3. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, los fondos y fideicomisos y los demás organismos 
de carácter público, de carácter estatal o municipal;  
4. Secretaría: La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado; 
5. Entrega-Recepción: El acto formal mediante el cual el servidor público saliente hace entrega al servidor 
público entrante de los asuntos, el estado que guardan y los recursos humanos, materiales y financieros que 
le han sido asignados; la cual puede ser: 
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a) Intermedia: Aquélla cuya causa no es la conclusión de un periodo de gestión en la Administración Pública; 
b) Final: Aquélla cuyo motivo es la conclusión de un periodo de gestión en la Administración Pública; 
6. Órgano de Control Interno: El Órgano de Control Interno de las Dependencias o Entidades;  
7. Sujetos obligados: Toda aquella persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro de la 
Administración Pública, ya sea por elección popular o por nombramiento oficial, así como aquellos 
servidores públicos que tengan bajo su responsabilidad el manejo directo de recursos presupuestales, y 
que se identifican en el artículo 3º de la presente ley, y 
8. Unidades administrativas: La estructura organizacional de las dependencias y entidades de la 
administración pública. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
SUJETOS Y ÓRGANOS 

 
Artículo 3. Las disposiciones de este ordenamiento serán aplicables:  
I. En el Poder Ejecutivo a: El Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, al término de su 
mandato constitucional, por si mismo o por conducto del servidor público que designe mediante acuerdo 
administrativo que será publicado en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit; y a Los 
titulares de las dependencias y entidades de carácter estatal así como sus subordinados con nivel de 
subsecretario, director general, director de área, subdirector, coordinador general, coordinador y los 
servidores públicos que ostenten un empleo, cargo o comisión, con niveles homólogos o equivalentes a los 
referidos. 
II. En los Organismos Públicos Autónomos a: el titular del mismo y los servidores públicos adscritos a 
éste, de conformidad con la ley o decreto de su creación.   
III. En aquellos entes que no tengan una legislación específica en este tema o que apliquen de forma 
supletoria esta ley a: los servidores públicos que tengan bajo su responsabilidad el manejo directo de 
recursos presupuestales con niveles homólogos o equivalentes a subsecretario, director general, director 
de área, subdirector, coordinador general, coordinador. 
Corresponderá a los titulares de las dependencias y entidades mencionadas en las fracciones anteriores, 
determinar en sus respectivas áreas de competencia, los servidores públicos que por la naturaleza e 
importancia de las funciones públicas a su cargo, además de los mencionados en las fracciones anteriores, 
quedarán sujetos a las disposiciones de esta ley, situación que se deberá hacer del conocimiento del órgano 
de control correspondiente. 
 
Articulo 4. La entrega-recepción que realicen los sujetos obligados, deberá efectuarse por escrito, mediante 
acta administrativa que describa el estado que guardan los asuntos de la administración pública 
correspondiente, o de las unidades administrativas. La entrega-recepción, deberá realizarse formalmente 
entre el servidor entrante y el saliente una vez que el primero tome posesión del cargo, previa la protesta 
que rendirá en términos de ley, ya sea que se trate de un proceso de entrega-recepción final o del proceso 
de entrega- recepción intermedia, de conformidad con los requisitos establecidos en la presente Ley. 
 
Artículo 5. En la entrega-recepción intervendrán: 
El servidor público saliente; 
El servidor público entrante; 
El representante de la Secretaría o del Órgano de Control Interno; 
Un coordinador interno de la dependencia o entidad; y, 
Dos testigos. 
 
Artículo 6. Los servidores públicos obligados a realizar la entrega de la dependencia o entidad, deberán 
anexar al acta administrativa, un informe de su gestión que cumpla con la normatividad y procedimientos 
que prescriba la Secretaría. 
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Artículo 7. La Secretaría deberá emitir un formato general para el acta de entrega-recepción que contenga 
los lineamientos fundamentales a que se contrae esta Ley y los anexos que deberán acompañar al acta. 
 

CAPITULO TERCERO 
DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN 

APARTADO A.- PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN FINAL E INTERMEDIA. 
 
Artículo 8. En caso de que el servidor público entrante se percate de irregularidades en los documentos y 
recursos recibidos, dentro de un término de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de entrega-
recepción de la Dependencia o Entidad y sus órganos desconcentrados, según se trate, deberá hacerlas del 
conocimiento de la Secretaría o del Órgano de Control Interno de la Dependencia o Entidad de que se trate, 
según sea el caso, a fin de que sea requerido el servidor público saliente y proceda a su aclaración. 
 
 La Secretaría o el Órgano de Control Interno de que se trate, una vez recibido el escrito que señale las 
probables irregularidades detectadas en la verificación del acta de entrega-recepción, citará dentro de los 
diez días hábiles a que se refiere el párrafo anterior, a los servidores públicos entrante y saliente, a efecto de 
solicitarles las aclaraciones pertinentes y se proporcione la documentación que, en su caso, resultare 
faltante, levantando un acta administrativa ante la propia Secretaría, o bien, ante la Contraloría Interna y 
con la presencia de un representante de la Secretaría, dejando asentadas las manifestaciones que al 
respecto deseen rendir los servidores públicos sobre las inconsistencias detectadas; de considerarse por 
parte del servidor público entrante que no se aclaran dichas inconsistencias, el órgano de control procederá 
a realizar las investigaciones a que haya lugar y de resultar que se constituye probable responsabilidad 
administrativa, se procederá conforme al régimen de responsabilidades de los servidores públicos. 
 
Artículo 9. Con el propósito de dar cumplimiento al contenido de este ordenamiento y hacer posible la 
entrega oportuna y debida de los asuntos y recursos a su cargo, los servidores públicos sujetos a esta Ley 
deberán mantener permanentemente actualizados sus registros, controles y demás documentación relativa 
a su gestión. 
 
Artículo 10. La entrega de asuntos inconclusos y de recursos encomendados al servidor público saliente no 
lo excluye de responsabilidad administrativa o de cualquier otra índole, por actos u omisiones que con 
motivo de su empleo, cargo o comisión, constituyan inobservancia a los diversos ordenamientos jurídicos. 
 
Artículo 11. El servidor público saliente deberá preparar la entrega de los asuntos y recursos humanos, 
materiales, financieros y tecnológicos, para el acta correspondiente, la cual incluirá: 
El informe del estado de los asuntos a su cargo; 
Informe exacto sobre la situación de los recursos  materiales, financieros y humanos, y sobre los bienes 
muebles e inmuebles a su cargo; 
Informe sobre los presupuestos, programas, estudios y proyectos; 
Obras públicas en proceso; 
Situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o en su caso desviación de programas;  
La demás información y documentación relativa que señale la normatividad aplicable, y 
El informe de los asuntos en trámite o pendientes. 
 
Lo concerniente al inventario de las tecnologías de informática, los servidores, su ubicación física, las 
contraseñas y los usuarios; los datos de los proveedores de servicio y los contratos de servicio o 
mantenimiento vigentes; las cuentas institucionales de correos electrónicos, así como cualquier tecnología y 
protocolo de acceso a las páginas web y portales de Internet de los sujetos obligados por la presente Ley. 
Lo relativo a la página Web, el portal de transparencia y el sistema electrónico de acceso a la información 
pública, se entregará debidamente funcionando con los correspondientes datos para su manejo, respaldos 
electrónicos y manuales operativos o técnicos, en su caso.  
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Es responsabilidad de la administración receptora comprobar la funcionalidad y veracidad de la información 
de los usuarios, contraseñas, tecnologías y protocolos objeto de la recepción. Asimismo, será responsable de 
realizar la renovación de contraseñas en cada uno de los usuarios a efecto de asegurar el control total de las 
tecnologías recibidas. 
 
Artículo 12. El informe escrito sobre los asuntos a cargo del servidor público saliente deberá contener una 
descripción de la situación de su unidad administrativa, a la fecha de inicio de su gestión; de las actividades 
emprendidas y resultados obtenidos durante la misma, así como de las actividades que no se han concluido 
y por último la situación de la oficina en la fecha de retiro o término de su gestión. 
 
Artículo 13. Los anexos del acta de entrega-recepción son responsabilidad del servidor público, entrante y 
saliente y, en su caso, de las personas para proporcionar información y documentación y para verificar el 
contenido de la misma, por lo que deberán ser revisados y firmados previos a la formalización del acta de 
entrega-recepción. El acta y sus anexos deberán ser distribuidos de la siguiente forma; 
a) Un ejemplar para el servidor público entrante. 
b) Un ejemplar para el servidor público saliente. 
c) Un ejemplar para el archivo del área que corresponda, y; 
d) Un ejemplar para el representante del Órgano de Control Interno, respectivo. 
 
Artículo 14. La verificación del contenido del acta correspondiente deberá realizarse por el servidor público 
entrante en un término de veinte días hábiles contados a partir de la fecha de entrega-recepción de la 
Dependencia o Entidad y sus órganos desconcentrados, según se trate. Durante dicho lapso el servidor 
público saliente podrá ser requerido para que haga las aclaraciones y proporcione la información adicional 
que se le solicite. 
 
Artículo 15. La Secretaría o el Órgano de Control Interno, vigilarán, de conformidad con su competencia, el 
cumplimiento de las disposiciones y procedimientos a que se refiere esta Ley. 
 
Artículo 16. Los servidores públicos deberán proporcionar la información y documentación que les requiera 
el órgano de control respectivo. 
 
Artículo 17. El servidor público saliente, treinta días antes de que concluya su empleo, cargo o comisión 
deberá solicitar la intervención del órgano de control que corresponda para la debida intervención que le 
compete conforme a esta Ley. 
 
Artículo 18. El incumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y que generen faltas no graves será 
sancionado por la Secretaría de acuerdo con la legislación en materia de responsabilidades de los servidores 
públicos. Las demás faltas se sancionarán por la autoridad competente, de conformidad con la materia 
que rija el acto. 
 

APARTADO B.- DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN POR FIN DE EJERCICIO  CONSTITUCIONAL. 
 
Artículo 19. Los servidores públicos que en los términos de esta Ley, se encuentren obligados a realizar la 
entrega-recepción y que al término de su ejercicio sean ratificados en su cargo, deberán efectuar el proceso 
de entrega-recepción, dentro de los siguientes 10 días siguientes a la ratificación, ante la Secretaría o el 
Órgano de Control Interno que corresponda,  
 
Artículo 20. Las titulares de las Dependencias y las Entidades, deberán comunicar a sus órganos de control 
interno, los nombres, atribuciones y responsabilidades de los servidores públicos en quienes recaigan las 
obligaciones establecidas por la presente Ley, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 
unidad administrativa. 
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Artículo 21. Cuando el servidor público saliente no proceda a la entrega en los términos de esta Ley, el 
servidor público entrante lo comunicará por escrito a la Secretaría, con la finalidad de que el primero sea 
requerido, para que, en un lapso de tres días hábiles contados a partir de la fecha de su separación, cumpla 
con esta obligación. 
 
Cuando por alguna causa justificada plenamente, los servidores públicos obligados a la entrega-recepción no 
puedan realizarla, dicha obligación correrá a cargo del servidor público que designe el jefe inmediato del 
obligado. 
 
Se considera como causa justificada el deceso, la incapacidad física o mental del servidor público obligado, la 
reclusión por la comisión de algún delito sustentada en un auto de formal prisión y que no permita la 
libertad bajo fianza. 
 
Artículo 22. En el proceso de entrega-recepción por final sexenal, una vez que haya sido reconocido 
legalmente el servidor público entrante, éste deberá designar una Comisión Receptora integrada por cuatro 
personas para que en coordinación con el servidor público saliente, puedan iniciar la transferencia de los 
documentos e informes que contengan los estados de los asuntos relacionados con los recursos financieros, 
humanos, materiales y tecnológicos. 
 
La Comisión receptora deberá conocer la situación de la administración y desarrollo de los programas, 
proyectos y en su caso obras públicas en proceso, de tal forma que al momento de relevarse la titularidad de 
los cargos pueda continuar la actividad gubernamental. 
 
Artículo 23. El proceso de entrega-recepción deberá principiar desde que la autoridad entrante del órgano 
de la administración pública respectiva haya sido legalmente reconocida. 
 
Artículo 24. Para llevar a cabo la entrega-recepción de los recursos públicos de la Administración Pública 
Estatal los titulares salientes deberán llevar a cabo un acto formal, por el cual entreguen el informe a los 
titulares entrantes de su gestión realizada y el acta administrativa en el que conste el estado que guarda la 
administración, contenidas en un sólo documento. 
 
Los titulares salientes de los entes deberán preparar la información relativa al acta administrativa en forma 
específica, anexando pormenorizadamente la información y documentación relativa al estado que guarda la 
dependencia, sus órganos desconcentrados, en su caso, o la entidad de que se trate. Esta información 
formará parte de la entrega-recepción de los recursos públicos del estado y deberá incluir en lo que sea 
aplicable: 
1. Estructura Orgánica. Acompañar el organigrama que identifique los puestos, jerarquías, líneas de 
coordinación, asesorías, apoyos, etc. y que estén autorizadas en el presupuesto de egresos o en acuerdos 
administrativos específicos. 
 
2. Marco jurídico de actuación, especificando si se trata de: ley, reglamento, decreto,  acuerdo, circular, que 
regule su estructura y funcionamiento; nombre o título del ordenamiento jurídico que complemente su 
ámbito de actuación; fecha de expedición; publicación, número del periódico oficial y fecha; en caso de 
existir, incluir, manual general de organización, procedimientos, de trámites y servicios al público, guías, 
bases, normas generales o particulares, y de cualquier otro tipo. 
 
3. Recursos Humanos: 
a). Plantilla actualizada del personal, con adscripción, nombre, categoría, señalando si el trabajador es de 
base, lista de raya, extraordinario, eventual o se encuentra sujeto a contrato por tiempo fijo o por obra 
determinada, con el detalle de su percepción mensual, indicando sueldo base y demás prestaciones 
integradoras del salario real, así como su lugar de adscripción.  
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b). Plantilla actualizada del personal de confianza con la información relativa a nombre, categoría, lugar de 
adscripción, funciones que realiza, sus percepciones nominales e integradas y terminación de la vigencia de 
su nombramiento.  
c). Relación de personal sujeto a pago de honorarios, especificando el nombre de la persona que presta sus 
servicios, importe de honorarios, forma de pago, terminación de la vigencia del contrato y la descripción de 
actividades. 
d). Relación del personal que está disfrutando de vacaciones, licencias, con goce o sin goce de sueldo, 
permiso o comisión, fecha en que se reincorpora al servicio, identificando su lugar de adscripción, nombre, 
puesto o funciones que realiza.  
 
4. Recursos materiales: 
a) Relación de la unidad administrativa resguardante de mobiliario y equipo de oficina, así como de los 
artículos de decoración y publicaciones, con una información clara del número de inventario, descripción del 
artículo, marca, modelo, serie, ubicación, especificaciones y el nombre del servidor público a quien se le 
tiene asignado el bien y la referencia de resguardo. 
b) Relación de equipo de transporte y maquinaria, por unidad administrativa responsable, con información 
de tipo, marca, modelo, color, placas, número de control, serie, así como el nombre y cargo del servidor 
público a quien se le tiene asignado y la referencia del resguardo. 
c) Relación de equipo de comunicación por unidad administrativa responsable, conteniendo número de 
inventario, tipo de aparato, marca, serie, nombre y cargo del servidor público resguardante. 
d) Relación por unidad administrativa responsable, describiendo el número y nombre del artículo, unidad de 
medida y existencias. 
e) Relación de los bienes inmuebles, señalando los datos del Registro Público de la Propiedad, descripción 
del bien, tipo de predio, ubicación y el uso actual que se le da al bien inmueble. 
 f) Relación de inventario de almacén por unidad administrativa responsable, describiendo el número y 
nombre del artículo, unidad de medida y existencia. 
 
5. Recursos tecnológicos. 
a) El inventario de las tecnologías de informática, los servidores, su ubicación física, las contraseñas y los 
usuarios; los datos de los proveedores de servicio y los contratos de servicio o mantenimiento vigentes; las 
cuentas institucionales de correos electrónicos, así como cualquier tecnología y protocolo de acceso a las 
páginas web y portales de Internet de los sujetos obligados por la presente Ley.  
b) La página Web, el portal de transparencia y el sistema electrónico de acceso a la información pública, se 
entregará debidamente funcionando con los correspondientes datos para su manejo, respaldos electrónicos 
y manuales operativos o técnicos, en su caso.  
 
Es responsabilidad de la administración receptora comprobar la funcionalidad y veracidad de la información 
de los usuarios, contraseñas, tecnologías y protocolos objeto de la recepción. Asimismo, será responsable de 
realizar la renovación de contraseñas en cada uno de los usuarios a efecto de asegurar el control total de las 
tecnologías recibidas. 
 
7. Recursos Financieros: 
a). Estados Financieros, en los que se anexe los libros y registros de contabilidad, balance general, estado de 
resultados, estado de origen y aplicación de fondos. 
b). La relación de cuentas bancarias que en su caso se manejen, acompañando su último estado de cuenta 
expedido por la institución bancaria correspondiente, relación de cheques, inversiones, valores, títulos o 
cualquier otro contrato de crédito o similares a éstas, que contenga el número de cuenta, nombre de la 
institución bancaria, fecha de vencimiento o de presentación de estado de cuenta, saldo, firmas registradas 
y los estados de cuenta correspondientes expedidos por la institución de que se trate, debidamente 
conciliados. 
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c). La relación de cheques pendientes de entregar que contenga: fecha, el nombre de la institución bancaria, 
cuenta de cheques, número de cheque, el importe de los cheques pendientes de entregar, el nombre del 
beneficiario y el concepto del gasto por el cual fue expedido el cheque. 
d). Relación de ingresos pendientes de depósito que contenga: folio de ingresos, fecha y monto del mismo. 
e). Relación de documentos y cuentas por cobrar que contenga: número de documento, nombre del deudor, 
saldo, vencimiento y el concepto de la deuda. 
f).  Relación de pasivos a corto, mediano y largo plazo que especifique: número de documento, nombre del 
acreedor, saldo, vencimiento y concepto de la deuda. 
g). Relación de pasivos contingentes, describiendo el número de documento, entidad o dependencia 
avalada, saldo, fecha de vencimiento y el concepto avalado. 
h). Presupuesto ejercido, anotándose el ejercicio que corresponda, el número de cuenta, subcuenta, 
importe parcial e impone total. 
 
6. Obras Públicas: 
a). Inventarío de obras, por tipo de inversión que contenga: programa y nombre de la obra, ubicación de 
cada obra, especificando localidad y metas, inversión autorizada, ejercida y por ejercer y el porcentaje de 
avance físico y financiero y modalidad de adjudicación. 
b). Relación de anticipos de obras pendientes de amortizar que contenga: número de contrato, nombre del 
contratista, costo total, importe de anticipos otorgados, amortizados y el saldo. 
c). Relación de inventario de desarrollo social por tipo de inversión que contenga: programa/proyecto y 
nombre del mismo, así como su ubicación, especificando: localidad, metas, unidad de medida 
correspondiente, inversión autorizada, ejercida y por ejercer y la condición en que se encuentra. 
 
8. Derechos y obligaciones: 
a) Relación de contratos y convenios. Lo anterior deberá contener: el número de contrato o convenio, fecha, 
el nombre de la persona física o moral con quien se celebra el contrato y descripción del contrato o 
convenio. 
b) Relación de acuerdos de coordinación y anexos de ejecución derivados de convenios firmados, 
especificando: nombre del documento, dependencias participantes, el total de los recursos comprometidos 
en el acuerdo y la inversión convenida, ya sea federal, local o municipal. 
c) Relación de contratos de fideicomiso, con la información clara del número de fideicomiso, nombre del 
programa, fideicomitente, fiduciario, fecha del contrato, objetivo, patrimonio inicial y situación actual. 
 
9. Relación de archivos: 
a) Relación de archivos por unidad administrativa, especificando sus títulos, expedientes que contiene, la 
ubicación y el número correspondiente de inventario del archivo; si el archivo se capturó en computadora, 
deberá especificarse el formato, el tamaño y el nombre del archivo informático donde se esté instalado. 
b) Relación de archivos por secciones: Registro Público de la Propiedad y del Comercio, deberá informar 
secciones, periodo, legajos, número de inscripciones y ubicación. 
c) Relación de Archivo General de Notarías. La información deberá contener: Número de notaría, titular, 
número de volúmenes y periodo. 
d) Relación de protocolos en poder de notarios. Se deberá informar; número de notaría, titular, número de 
volúmenes, así como la fecha de autorización del primer y último libro. 
e) Relación de archivos históricos del Estado de Nayarit que contenga aquellos documentos que representen 
un valor e integren la memoria colectiva histórica estatal.  
 
10. Otros: 
a) Relación de asuntos pendientes de resolver, con la descripción de: número de expediente, asunto, fecha 
de inicio, situación actual del mismo y fecha probable de terminación. 
b) Relación de formas oficiales, con la descripción clara de: Nombre de la forma, numeración, cantidad, 
precio unitario, total y responsable. 



 
 

62 
 

c) Relación de procesos, especificando tipo de juicio, autoridad que conoce del procedimiento y el estado 
procesal en que se encuentra el mismo. 
 
Artículo 25. La Secretaría tiene facultad para dictar el reglamento a la presente ley o las disposiciones 
administrativas complementarias para la observancia de esta Ley, así como para solicitar con anticipación, la 
documentación que considere necesaria para preparar la entrega final del Poder Ejecutivo del Estado de 
Nayarit o del ente de que se trate. 
 

APARTADO C.- DE LA ENTREGA RECEPCIÓN INTERMEDIA. 
 
ARTÍCULO 26. En caso de renuncia voluntaria o solicitud de licencia al cargo, empleo o comisión, el servidor 
público deberá solicitar por escrito al superior jerárquico, se designe día y hora para llevar a cabo la entrega-
recepción de forma individual. En los casos de remoción o destitución del servidor público, el superior 
jerárquico señalará la fecha para realizar dicho acto. 
 
Para llevar a cabo los dispuesto por este artículo el Superior deberá comunicar por escrito al servidor público 
que entrega, el nombre de la persona con quien se entenderá la entrega-recepción, así como la fecha y hora 
para que tenga verificativo la misma. Esta comunicación deberá de hacerse del conocimiento a la Secretaría 
o al Órgano Interno de Control, según corresponda. 
 
Si el servidor público saliente dejare de cumplir esta obligación, será responsable en los términos de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Cuando el servidor público saliente continuare en otro empleo, cargo o comisión, en otra dependencia u 
organismo del Gobierno del Estado, no se le deberá de dar de alta en el mismo, hasta en tanto no haga la 
entrega del empleo, cargo o comisión que deja. 
 
 Artículo 27. Cuando se trate de una entrega-recepción intermedia, los servidores públicos, entrante y 
saliente, deberán firmar por cuadruplicado el acta de entrega-recepción y los anexos que para tal efecto 
señale la Secretaría conforme al artículo 7 de la presente ley, a más tardar dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la fecha en que surta efectos renuncia voluntaria, solicitud de licencia, remoción o destitución 
del servidor público saliente, ante el representante del órgano de control respectivo y con la asistencia de 
dos testigos que podrán ser nombrados por ambos servidores públicos y, en su caso, cuando por la 
importancia del empleo, cargo o comisión lo amerite, se designarán personas para proporcionar información 
y documentación y para verificar el contenido de la misma. 
 
Asimismo, el servidor público saliente nombrará un coordinador interno para el proceso, el cual firmará 
conjuntamente con los servidores públicos entrante y saliente, el acta administrativa de entrega-recepción y 
sus anexos. 
 
Artículo 28. Ningún servidor público señalado en el artículo 3 de la presente Ley, podrá dejar el puesto sin 
llevar a cabo el acto de entrega-recepción correspondiente; para este efecto el superior jerárquico 
respectivo deberá designar el sustituto definitivo o provisional, dentro de un plazo no mayor de 3 días 
naturales a partir de la fecha en que sea aceptada la renuncia voluntaria, solicitud de licencia, se realice la 
remoción o destitución del servidor público saliente, se notifique baja o se lleve a cabo el cambio de puesto. 
En caso de incumplimiento de la anterior obligación, el superior jerárquico correspondiente será 
responsable en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. En 
caso de urgencia para la entrega-recepción se podrán habilitar horas o días para hacerla;  dicha habilitación 
la podrá hacer el titular de la Secretaría o el Órgano de Control Interno correspondiente, según sea el caso. 
 

CAPITULO CUARTO 
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 
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Artículo 29.- El incumplimiento a las disposiciones de la presente ley, será sancionado en los términos que 
establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, sin perjuicio de lo que señalen 
otros ordenamientos jurídicos. Asimismo, el incumplimiento a las disposiciones de esta ley por parte de los 
miembros integrantes de la Comisión receptora, será puesto en conocimiento de la autoridad competente. 
 
Artículo 30.- Las autoridades competentes para conocer de las irregularidades que se deriven del acto de 
entrega-recepción, intermedio o final, serán, según corresponda: 
I.- La Contraloría, cuando el acto de entrega-recepción se realice por servidores públicos de las 
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. 
II.- Cuando las irregularidades se deriven del acto de entrega-recepción que se realice por servidores 
públicos de la Contraloría, conocerá de ellas el Órgano de Control interno de la dependencia; 
 
Artículo 31.- Los Órganos de Control de los poderes del Estado, de los órganos públicos autónomos, tienen 
atribuciones para interpretar administrativamente esta ley, pudiendo dictar en su respectiva esfera de 
competencia, las medidas necesarias para su cumplimiento a efecto de realizar de la manera más ágil, 
transparente y efectiva el objeto de esta ley. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 
 
Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.  

 
Articulo Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones legales, administrativas y reglamentarias que se 
opongan a la presente Ley. 
 
Artículo Tercero. Se otorga un plazo máximo de 60 días naturales, a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley, para que la Secretaría emita el Reglamento, el Manual y los formatos necesarios para la 
aplicación de la misma. 

 
 

(Rúbrica) 
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Comisión de Gobernación  y Puntos 
Constitucionales. 
 
Dictamen con Minuta proyecto de Decreto 
que reforma los párrafos cuarto y sexto del 
artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI del 
artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
justicia para adolescentes. 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales nos fue turnada para su estudio y dictamen la 
Minuta proyecto de Decreto que reforma los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la 
fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
justicia para adolescentes, adjuntándose el expediente debidamente integrado que remitió la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a fin de que este Congreso del 
Estado de Nayarit emita resolución legislativa en los términos y para los efectos establecidos en el artículo 
135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuestión que de conformidad con nuestra 
legislación interna se plasma en el presente instrumento. 
 

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

Antecedentes 
 

1. Con fecha 14 de octubre del 2014, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión aprobó el 
Dictamen que resolvía diversas iniciativas de Decreto cuyo objeto coincidía en reformar los 
artículos 18, en sus párrafos cuarto y sexto, así como el artículo 73, fracción XXI, inciso c) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia para adolescentes. 
 

2. Posteriormente, el día 28 del mismo mes y año, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión tuvo por recibida la Minuta remitida por su colesgisladora, procediendo a turnar para su 
respectivo estudio y dictamen a la comisión legislativa competente.  
 

3. Finalmente, una vez desahogado el trámite legislativo, en sesión plenaria celebrada el día 21 de 
abril de 2015 la Cámara de Diputados aprobó el Dictamen que sometió a su consideración la 
Comisión de Puntos Constitucionales, en el cual, se ratificaba el contenido del proyecto de reforma 
constitucional remitido originalmente por el Senado. 
 
Así, al pronunciarse la Cámara de Diputados en sentido favorable al proyecto en cuestión, se 
ordenó la remisión de la Minuta a las Legislaturas de los Estados para los efectos previstos en el 
artículo 135 de la Constitución federal. 
 

4. En ese entendido, el día 27 de abril del año en curso se recepcionó en la Secretaría General de este 
Congreso del Estado la Minuta de referencia, dandose a conocer la misma al Pleno de la Asamblea 
Legislativa el día 30 del mismo mes, y procediendo la Presidencia de la Mesa Directiva a ordenar su 
turno a esta comisión legislativa para los efectos conducentes. 
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Bajo tales acotaciones esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales emite el Dictamen 
correspondiente al tenor de las siguientes 
 

Consideraciones 
 

El artículo 135 de la Constitución General de la República establece que dicha Norma Suprema puede ser 
reformada o adicionada siempre y cuando converjan en ello dos supuestos fundamentales: el primero, que 
el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las 
reformas o adiciones al texto constitucional; el segundo, que éstas reformas o adiciones sean aprobadas por 
la mayoría de las Legislaturas de los Estados. 
 
Se encuentra conformado así, por mandato constitucional, el Poder Constituyente Permanente, mismo en el 
cual las Legislaturas de las entidades federativas juegan un papel trascendental para la estructuración y 
estabilidad del sistema federal adoptado por el Estado Mexicano, así como de las instituciones que del 
mismo emanan; constituyéndose por tanto, como un sustento de vital importancia para la vida democrática 
de nuestro país. 
 
Sin embargo, cabe señalar que la intervención que tienen las Legislaturas estatales en el proceso de reforma 
constitucional se constriñe a emitir, lisa y llanamente, su voto en sentido positivo o negativo, respecto de los 
proyectos que en su momento remita el Congreso de la Unión, es decir, no pueden hacer o proponer 
modificaciones a los mismos. 
 
Sentado lo anterior esta dictaminadora estimó pertinente identificar en primera instancia cual es el 
contenido toral de la Minuta que nos ocupa, a efecto de valorar debidamente el sentido en que se emitirá el 
presente instrumento; en tal tenor se identificaron como puntos centrales los siguientes: 
 
En cuanto a las reformas al artículo 18: 
 

 Se distinguen dos formas en las que el adolescente puede intervenir en la comisión de un delito, 
esto es, ejecutándolo directamente o participando en su perpetración. Lo anterior tiende a 
clarificar el grado de intervención que en su caso tendría el adolescente en la realización del delito. 

 Se cambia el concepto derechos fundamentales por el de derechos humanos, acorde a lo que 
establece el artículo 1º de la propia Constitución. 
 

 Se señala textualmente que el proceso para adolescentes también será “acusatorio y oral” (acorde 
al nuevo sistema de justicia penal). 
 

 Se adiciona el concepto de “reinserción” del adolescente como una de las finalidades de este 
sistema. 
 

 Para el caso de los menores de doce años, que hayan cometido o participado en un hecho que la 
ley señala como delito, se suprime como medida a imponer la “rehabilitación” subsistiendo 
únicamente lo relativo a la “asistencia social”. 

 
En lo que respecta al artículo 73: 
 

 Se busca facultar al Congreso de la Unión para que pueda emitir una legislación nacional única (así 
como el Código Nacional de Procedimientos Penales y otras normas), que unifique el proceso a 
seguir en materia de justicia para adolescentes. 

 
Respecto a dichas propuestas cabe decir que, este ente colegiado coincide con los argumentos vertidos por 
las Cámaras federales y los propios iniciadores, en el sentido de que el sistema de justicia para adolescentes 
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debe mantener su sentido de integralidad ceñido en los principios del respeto a los derechos humanos de 
los jóvenes en conflicto con la ley penal, de acuerdo a su condición especial de personas en formación. 
Esto es así pues no podría concebirse un régimen particular de justicia para adolescentes en el que no se 
tenga como premisa primordial la condición particular de los menores de edad como personas en proceso 
de desarrollo y formación, que requieren medidas orientadoras acordes a su situación, pues ello es lo que 
precisamente ha de permitir al Estado, a la sociedad y a la familia misma reinsertar y reintegrar a ese menor 
que ha entrado en conflicto con las normas penales. 
 
Además de lo anterior, y como se pudo apreciar al momento de detectar los puntos torales de la Minuta, las 
reformas propuestas tienden a armonizar la Norma Constitucional en sí, y a darle congruencia igualmente al 
proceso que en pocos meses habrá de cobrar plena vigencia en lo que respecta al sistema penal para 
mayores de 18 años, esto es, el sistema oral acusatorio. 
 
Del mismo modo quienes conformamos este ente colegiado vemos con beneplácito el hecho de que, al igual 
que sucediera con la emisión del Código Nacional de Procedimientos Penales y otras normas en proceso de 
formación, se proponga emitir una legislación nacional unificada en lo que respecta al proceso a seguir a los 
adolescentes que entren en conflicto con la ley penal, sin que ello implique que se restrinja a las Legislaturas 
de los Estados su facultad para determinar, en el ámbito de su competencia, los tipos penales para el fuero 
común. 
 
Así, habiendo analizado el objeto de las propuestas contenidas en la Minuta que nos ocupa, esta 
Dictaminadora se pronuncia en sentido favorable, pues quienes la integramos estamos convencidos de que 
ello tiende a contribuir a armonizar y darle congruencia al entramado jurídico del Estado Mexicano y a 
garantizar a los adolescentes el respeto y garantía de sus derechos humanos, reconocidos tanto en la 
Constitución federal como en los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país en el ámbito de las 
naciones. 
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 
El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 96, fracción VI, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y los diversos artículos 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 
Por las consideraciones vertidas en el presente instrumento, esta comisión legislativa somete a deliberación 
del Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente 
 

Proyecto de Decreto 
 

Único.-  Es de aprobarse y se aprueba en los términos que lo hizo el Honorable Congreso de la Unión, la 
Minuta proyecto de Decreto que reforma los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la 
fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
justicia para adolescentes, mismo que se adjunta. 
 
 

Artículos Transitorios 
 

Primero.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.  
 
Segundo.- Comuníquese el presente Decreto a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
para los efectos establecidos en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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D A D O en la Sala de Comisiones “General Estaban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en 
Tepic, su capital, a los seis días del mes de mayo 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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Comisión de Asuntos Agropecuarios, Forestales y 
Mineros.  
 
Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversos artículos de la Ley para el 
Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de 
Nayarit. 

  
Honorable Asamblea Legislativa 
 
A los miembros de la Comisión Legislativa que al rubro se indica, por instrucciones de la Presidenta de la 
Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto que modifica diversos 
artículos de la Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de Nayarit, presentada por el C. 
Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, en materia de movilización 
de productos o subproductos agrícolas, por lo que en ejercicio de las atribuciones que legalmente nos 
competen, procedimos a emitir el instrumento correspondiente en atención de la siguiente: 
 

Competencia legal 
 

La competencia de la Comisión Dictaminadora, se sustenta en los artículos 66, 68 y 69, fracción XI, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; así como el artículo 55 fracción XI del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso. 
 
Respecto al iniciador, la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Nayarit en los artículos 49 
fracción II y 69 fracción III, otorga la facultad al Gobernador del Estado para iniciar leyes y decretos.  
 

Antecedentes 
 
El pasado 29 de abril del año que transcurre, el C. Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador Constitucional 
del Estado de Nayarit, presentó ante la Secretaría General del Congreso del Estado, iniciativa mediante la 
cual propone reformar diversos numerales de la Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de 
Nayarit.  
 
En ese sentido, con fecha 30 de abril del presente año se dio cuenta al Pleno de la iniciativa presentada por 
el titular del Poder Ejecutivo, siendo turnada el mismo día a esta Comisión, a efecto de seguir el trámite 
legislativo correspondiente, por lo que en uso de la facultad consagrada en la legislación interna de este 
Poder Legislativo se procede a su estudio con base en las siguientes: 

 
Consideraciones 

 
El papel trascendental que juega la agricultura tanto en México como en nuestro Estado no deviene de 
fechas actuales; es por todos conocidos que la actividad agraria comenzó como un medio de respuesta y 
satisfacción a las necesidades básicas de las familias, quienes buscaron la manera de allegarse de medios 
para garantizar el abastecimiento de alimentos, de inicio en sus hogares y con posterioridad, a los miembros 
de la sociedad en general. 
  
En ese sentido, la agricultura ha evolucionado día a día, convirtiéndose en una de las principales actividades 
económicas y esenciales para las personas, que con el aprovechamiento de los avances tecnológicos y 
científicos se ha logrado mejorar los rendimientos de los productos agrícolas a través de su protección 
contra las plagas o enfermedades que los amenazan, contribuyendo con ello al desarrollo del comercio y al 
crecimiento económico. 
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Dado las consideraciones anteriores, los actos relacionados con la sanidad vegetal se consideran de gran 
relevancia al encontrarse enfocados a la prevención, control y erradicación de plagas que afectan a los 
vegetales, sus productos o subproductos, y por ende perturban la economía de las familias y la estabilidad 
del Estado. 
Actualmente, la apertura comercial ha traído beneficios a los agricultores al ampliar las opciones de 
mercado para la venta y distribución de sus productos pero también se han incrementado los riesgos en 
cuanto a plagas y enfermedades de los mismos, esto, dado la diversidad y los grandes volúmenes de 
siembras. 
 
Por lo anterior, es que tanto las autoridades federales como estatales, se han preocupado por desarrollar 
acciones que resulten más beneficiosas para el sector que nos ocupa, mediante la implementación de 
medidas fitosanitarias previstas en leyes, reglamentos, procedimientos o acuerdos para proteger la salud de 
las plantas ante el riesgo de cualquier tipo de contaminante u organismo antihigiénico, dañoso o perjudicial 
o evitar que se extiendan en los casos que son detectados protegiendo la salud y vida de las personas.   
 
De conformidad con lo mencionado en los párrafos que anteceden, resulta relevante el papel de los Comités 
Estatales de Sanidad Vegetal como organismos auxiliares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a los cuales, de conformidad con el artículo 14 de la Ley Federal de 
Sanidad Vegetal les compete la aplicación de medidas y campañas fitosanitarias y de reducción de riesgos de 
contaminación en la producción primaria de vegetales.1 
 
Para una mayor claridad, tenemos que los organismos auxiliares de sanidad vegetal juegan un papel 
preponderante en el  fortalecimiento y funcionamiento de las campañas fitosanitarias programadas, entre 
otras cosas, para vigilar, controlar, prevenir o erradicar cualquier tipo de plagas agrícolas, con el claro 
objetivo de asegurar que los productos del campo cuenten con la suficiente calidad y lograr con ello el 
abasto de los mercados, sean nacionales o internacionales.   
 
Hay que tener en cuenta que Nayarit se encuentra entre los grandes productores de cultivos de la República 
Mexicana, destacando principalmente el maíz, sorgo, frijol, mango, caña de azúcar, café, aguacate, tabaco, 
sandia y jícama2, sin embargo, las condiciones climáticas colaboran en la proliferación de plagas con las 
cuales se ve afectada la economía de los productores de manera considerable y es ahí donde destaca la 
importancia de los organismos auxiliares de sanidad vegetal, toda vez que los productores se encuentran 
agrupados a estos con la finalidad de desarrollar acciones de control de plagas con el apoyo de las 
autoridades estatales y federales. 
 
En tal tenor, los integrantes de la Comisión de  Asuntos Agropecuarios, Forestales y Mineros, acogemos la 
propuesta planteada por el Gobernador del Estado, enmienda que tiene por objeto reforzar la actuación del 
Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de Nayarit, denominado CESAVENAY, con la intención de que 
pueda cumplir con las facultades y fines legales encomendados. 
 
Por lo que a efecto de adentramos al estudio de la iniciativa en dictamen, estimamos conveniente analizar 
de manera particular cada uno de los puntos que se proponen, de esta forma advertimos lo siguiente: 
 

• Se modifica el nombre del Comité Estatal de Sanidad Vegetal 

                                                 
1 Cfr. “Artículo 14.- La Secretaría organizará y coordinará en el ámbito territorial que se considere necesario, 
la integración, operación, supervisión y evaluación de Comités Estatales y Juntas Locales de Sanidad Vegetal 
para la aplicación de medidas y campañas fitosanitarias y de reducción de riesgos de contaminación en la 
producción primaria de vegetales, los cuales se regularán en los términos del reglamento de esta Ley y 
demás disposiciones legales aplicables.” 
2 http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Estudios/Paginas/monitoreoestatal.aspx  
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Sobre este punto habrá que señalar que la propuesta del iniciador consiste en denominar al organismo 
auxiliar multicitado como Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nayarit. 
 
El argumento bajo el cual se respalda la propuesta de mérito se enfoca en la pretensión de conceder al 
Comité “el carácter de ser del Estado y no dejarlo como un ente ajeno que se encuentra en el Estado”3, lo 
anterior, toda vez que actualmente se denomina Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de Nayarit. 
En virtud de lo referido en el párrafo que antecede, a este colegio dictaminador le resulta ideal atender a la 
definición establecida por la Real Academia Española, en lo que refiere a preposición. 
 
Al respecto, se define como preposición a la “palabra invariable que introduce elementos nominales u 
oraciones subordinadas sustantivas haciéndolos depender de alguna palabra anterior”.4 
 
Así pues, existen preposiciones que denotan espacio, posesión, tiempo o causa por mencionar algunas, 
siendo la preposición “en” la que indica un lugar; en tal sentido, retomando el argumento señalado por el 
iniciador, como actualmente es denominado el organismo auxiliar que nos ocupa, efectivamente se refiere a 
que se encuentra situado en el Estado de Nayarit. 
 
Por ello, los miembros de la Comisión Dictaminadora consideramos procedente y oportuno la enmienda 
propuesta, lo anterior, motivado de nueva cuenta en las indicaciones de las preposiciones, ya que al realizar 
la modificación de la denominación como “Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nayarit” se le da el valor de 
pertenencia, es decir, de ser precisamente del Estado de Nayarit.  
 
Ahora, si bien es cierto que el Comité que nos ocupa opera como un organismo auxiliar de la SAGARPA5, 
también lo es que se trata de organizaciones de productores de Nayarit que actúan en coordinación directa 
con la SAGADERP6 y su finalidad principal consiste en la prevención y combate de plagas que puedan afectar 
esencialmente al campo nayarita, sin que pase desapercibido que el recurso económico que sostiene al 
CESAVENAY, además de aquel del gobierno federal, proviene del gobierno del Estado y resalta por supuesto, 
las aportaciones que hacen los productores nayaritas, a través de las distintas Juntas Locales de Sanidad 
Vegetal7, lo que refuerza el carácter y la identidad del Comité con el Estado, reafirmando con ello la valía de 
la enmienda. 
 

• Reforma al artículo 100 de la Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de Nayarit 
El planteamiento referido por el iniciador en este punto consiste en la modificación del artículo 100 en sus 
párrafos primero y segundo, por lo que resulta indispensable transcribir íntegramente el numeral vigente de 
referencia: 
 

“Artículo 100.- A solicitud expresa de los productores, 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 artículo anterior, incluyendo las casetas 
o puntos de verificación en el Estado y sus zonas limítrofes.” 
 

                                                 
3 Texto tomado directamente de la iniciativa en estudio. 
4 http://www.rae.es/ 
5 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
6 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca de Nayarit. 
7 Cfr. Segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal. 
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Como primer punto, se propone sea suprimido el hecho de que la regulación y vigilancia de la movilización 
de los productos y subproductos de origen agrícola sea a solicitud expresa de los productores. 
 
De la lectura sistémica del artículo que nos ocupa se advierte que tal y como se encuentra actualmente 
estipulado, la SAGADERP en coordinación con la SAGARPA, el CESAVENAY y las Juntas Locales de Sanidad 
Vegetal no podrán actuar en la vigilancia de movilización de los productos del campo, si no es mediante la 
solicitud que puedan realizar directamente los productores, con lo cual se contraviene el propósito de las 
instituciones de referencia, como lo es la prevención y combate de plagas y enfermedades; es decir, la 
atención y conocimiento de las necesidades fitosanitarias no pueden estar sometidas al requerimiento de 
particulares sino que las autoridades técnicas deben de estar facultadas para actuar directamente y de oficio 
para lograr la obtención de esquemas de sanidad en los cultivos mediante la ejecución de campañas 
fitosanitarias en el Estado. 
 
En ese sentido, los que integramos este Colegio Dictaminador coincidimos en la propuesta presentada por el 
Ejecutivo, resaltando que constituye un aspecto central de la reforma en análisis, pues con ello se propone 
consolidar  la calidad fitosanitaria de los productos agrícolas, garantizando la competitividad de los cultivos a 
través del cumplimiento de los requisitos de sanidad vegetal establecidos por las leyes de la materia.  
 
Por otro lado, referente al segundo párrafo del artículo que nos ocupa,  se advierte que la propuesta se 
refiere a una modificación textual, en la que se hace alusión a un artículo previo; no obstante, de acuerdo 
con el texto que fue transcrito en líneas que anteceden se puede verificar que se trata de mecanismos o 
procedimientos relacionados con la movilización de productos agrícolas por lo que se coincide en la 
enmienda propuesta en el sentido de que la forma correcta del texto consistiría en el señalamiento de que 
las autoridades señaladas previamente, es decir, en el primer párrafo del artículo 100,  serán las encargadas 
de verificar los mecanismos y documentos necesarios para la movilización; ello resulta, luego de que se haya 
analizado el contenido del artículo 99, constatando que se refiere a temas ajenos a los previstos en el 
numeral que nos ocupa además de formar parte de un capítulo distinto, como lo es el correspondiente a la 
regulación y certificación de semillas y material vegetativo para plantaciones. 
 

• Certificado de aportación para la movilización de productos agrícolas 
 

Del análisis de la iniciativa que nos ocupa, se constata que la propuesta del Gobernador del Estado va 
enfocada a que los organismos auxiliares de sanidad vegetal de Nayarit desarrollen a plenitud sus funciones. 
 
Por lo anterior, esta comisión legislativa considera indispensable citar los argumentos expresados por el 
iniciador concernientes a la inclusión de certificados de aportación como requisito para la movilización de 
productos o subproductos agrícolas, siendo los siguientes: 
 

“Actualmente la normatividad en materia de sanidad vegetal federal, limita las actividades 
que pueden desempeñar los organismos auxiliares, como primera línea en el frente a la 
lucha contra plagas cuarentenarias y plagas no cuarentenarias que requieren atención por 
el riesgo fitosanitario que representan. 
… 
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.” 
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En tal tenor, en la iniciativa de mérito se propone establecer el certificado de aportación como un requisito 
mas para la movilización8 de productos no cuarentenados además de los documentos que acrediten su 
propiedad. 
 
Habrá de señalar que, actualmente la ley vigente contempla la necesidad de contar con este tipo de 
certificados para el caso de productos o subproductos agrícolas restringidos o cuarentenados, por lo que de 
ello se advierte que la intención del iniciador es establecer su obligatoriedad para todos los casos en que se 
lleve a cabo el traslado de productos de carácter agrícola. 
 
De conformidad con el Acuerdo signado por la SAGADERP y CESAVENAY referido en la iniciativa que nos 
ocupa9, se advierte que con los certificados de aportación se pretende establecer un estricto control de la 
movilización de los productos del campo con la finalidad de salvaguardar la sanidad agrícola en Nayarit, 
mediante la vigilancia en los puntos de supervisión establecidos para tal fin. 
 
Bajo ese supuesto, los diputados miembros de esta Comisión Dictaminadora coincidimos en señalar que 
estamos en presencia de una iniciativa necesaria y viable, toda vez que los certificados multicitados 
permitirán contar con información indispensable para otorgar certeza legal del origen de los productos, tales 
como localidad de procedencia, tipo de predio, tipo de producto, destino, cantidad, entre otras, además de 
fungir como una herramienta que frene el traslado de productos agrícolas obtenidos de manera ilegal, pues 
con su expedición se contará con un documento que permita acreditar la propiedad y por ende su 
movilización a cualquier punto o destino. 
 
Ahora bien, no debemos olvidar que el CESAVENAY opera programas y campañas fitosanitarias para 
prevenir la introducción o dispersión de plagas que puedan afectar a los vegetales, sus productos y 
subproductos de la agricultura en Nayarit, así como para mejorar o conservar los estatus fitosanitarios en la 
producción agrícola10, por lo que la inclusión de los certificados de aportación permitirá la captación de 
recursos económicos que podrán ser aplicados en actividades tanto fitosanitarias como de control de la 
movilización en beneficio de los productores de la entidad. 
 
Actualmente, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal lleva a cabo una gran cantidad de programas y campañas 
en la materia, tales como aquellas contra las moscas de la fruta, de control del psilido asiático de los cítricos, 
contra la cochinilla rosada, contra bloca del café y de vigilancia epidemiológica fitosanitaria, solo por 
mencionar algunas;11 por lo que esta comisión dictaminadora considera que al implementar los certificados 
de aportación será posible llevar un registro y control estadístico que refleje la captación de ingresos y con 
ello diseñar nuevas metas en los programas de acuerdo a los recursos obtenidos, siempre con el objetivo de 
apoyar a los productores para salir adelante en sus actividades. 
  
No debemos pasar por alto que la sanidad vegetal genera grandes costos no solo por las medidas de 
prevención y control de plagas y enfermedades, sino también por el daño que estas ocasionan si no se 
imponen limitaciones y se realizan monitoreos de manera adecuada, por lo que a efecto de definir tácticas 
de control es necesario recopilar información y analizarla, misma que con los certificados de aportación se 
estaría generando de manera continua, contribuyendo con ello en las estrategias para la sanidad de los 
productos agrícolas.  
  

                                                 
8 De acuerdo con la Ley Federal de Sanidad Vegetal,  por movilización se entiende transportar, llevar o trasladar de un lugar a otro. 
9 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. 
10 http://cesavenay.org.mx 
11 http://cesavenay.org.mx 
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En conclusión, es indispensable contar con garantías que permitan fortalecer al campo nayarita mediante el 
logro de mayores niveles de aceptación y competitividad de los productos agrícolas, lo cual se obtiene a 
través de la implementación adecuada de programas fitosanitarios y de reducción de riegos de 
contaminación en la producción primaria de los vegetales efectuados por las instituciones creadas para tal 
fin. 
 
Por tales motivos, esta colegiada emite dictamen en sentido positivo a la propuesta del Gobernador 
Constitucional del Estado de Nayarit, pues nos resulta suficientemente soportada desde la ámbito social y 
jurídico ya que los contenidos normativos de los artículos del proyecto contribuirán a consolidar una 
legislación que tutele y responda a las exigencias de los nayaritas, principalmente de aquellos que llevan a 
cabo actividades relacionadas con la agricultura. 
 
Ahora bien, a efecto de complementar la propuesta de mérito, esta Comisión Legislativa propone adicionar 
al glosario de la ley el concepto de certificado de aportación con la finalidad de dar claridad y armonía a las 
modificaciones que nos ocupan. 
 

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL DICTAMEN 
 

En atención a los artículos 67 y 94 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y 
los diversos 99, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; esta Comisión de Asuntos 
Agropecuarios, Forestales y Mineros emite dictamen en sentido positivo a la iniciativa que reforma y 
adiciona diversos artículos de la Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de Nayarit, 
presentada por el C. Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, por tal 
razón, se somete a la soberana deliberación de la asamblea legislativa, en los términos del proyecto de 
decreto que se adjunta al presente instrumento legislativo. 
 
 
D A D O  en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic, su capital, a los seis días del mes de mayo del año dos mil quince. 
 
 

Comisión de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Mineros. 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Martin González Cosío 

Presidente 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Felicitas Parra Becerra  

Vicepresidenta 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 

Secretario 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 

Vocal 

 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Benigno Ramírez Espinoza 

Vocal 
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Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos 
Vulnerables.   
 
Dictamen con proyecto de decreto que declara el día 17 de 
mayo de cada año, día estatal de lucha contra la homofobia.  
 
 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA  
 
Por instrucción de la Presidencia de la Mesa Directiva, a esta Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría 
Social y Grupos Vulnerables se  turnó para nuestro conocimiento, estudio y dictamen, la iniciativa que tiene 
por objeto declara el día 17 de mayo de cada año, día estatal de lucha contra la homofobia; por lo que 
atendiendo a lo anterior, procedemos a su dictaminación al tenor de la siguiente: 
 

COMPETENCIA LEGAL 
 
En armonía a lo dispuesto por el artículo 69, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Nayarit y el diverso numeral 55 , fracción XX inciso c) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 
esta comisión de estudio técnico es competente para conocer, analizar y emitir opinión respecto a la 
iniciativa de mérito. 
 

ANTECEDENTES 
 
La iniciativa en estudio fue presentada por el Gobernador constitucional del Estado ante la Secretaría General 
el día 6 de mayo de 2015  posterior a esto, se dio cuenta al Pleno de este Congreso el día 7 de mayo del año 
en tránsito, acto seguido se turnó a los integrantes de esta comisión en misma fecha para efecto de nuestro 
conocimiento y atinente dictamen, señalado lo anterior, entramos a su análisis bajo las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El 17 de mayo de 2004 la organización de las Naciones Unidas cuyo acrónimo es (ONU) inicio la celebración 
del Día Internacional Contra la Homofobia, en conmemoración a que el 17 de mayo de 1990 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, en tal sentido, 
el thelos de señalar este día como propio para la lucha contra la homofobia es reflexionar sobre la 
importancia del respeto irrestricto de los Derechos Humanos de todas las personas y en concreto combatir 
la discriminación de trato y oportunidad, así como erradicar la violencia contra la comunidad de lesbianas, 
homosexuales, bisexuales travestis, transexuales, transgénero e intersexuales. 
 
En tales términos, diversos instrumentos internacionales tutelan los derechos de no discriminación y de 
igualdad de toda persona, dichos instrumentos a guisa de ejemplo son: 
 

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 
• La Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
• El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; 
• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.  

 
Conforme a lo anterior, en dichos instrumentos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos se 
reconoce el anhelo de las personas a vivir sin discriminación y en condiciones de igualdad, para llevar a cabo 
lo anterior los estados suscriptores se obligan dentro de su soberanía a garantizar su plena vigencia, ya sea 
emitiendo legislación, aplicando políticas pública o cualquier otra medida que abone a la consecución del 
pleno respeto a la dignidad de las personas. 
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Ahora bien, en términos estadísticos a nivel internacional la realidad es compleja ya que según datos del 
más reciente informe de ILGA, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales y 
Personas Intersex al menos 78 países cuentan con una legislación que criminalizan las relaciones 
consensuales del mismo sexo entre adultos, dichas penas van de los latigazos en Irán, prisión 
en Argelia,  cadena perpetua en Bangladesh hasta la pena capital en Irán, Mauritania, Arabia 
Saudita, Sudán y Yemen, conocido lo anterior, en el continente americano la lista de países que 
sancionan de alguna forma las relaciones homosexuales son:  
 

• Barbados;  
• Belice; 
• Granada;  
• Guyana; 
• Jamaica, y  
• Trinidad y Tobago. 

 
En ilación de lo anterior, en el contexto jurídico mexicano la Constitución General de la República en su 
arábigo primero establece de manera taxativa la prohibición absoluta de discriminación, para mayor claridad 
se plasma su contenido medular: 
 

 Art. 1o.-… 
… 
… 
… 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 
En congruencia con lo dicho, de igual manera el párrafo tercero del artículo primero impone al estado 
mexicano que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”, conforme 
a lo señalado con antelación, se debe precisar que todas las autoridades sin distingo ya sean estas 
administrativas, jurisdiccionales o legislativas estamos obligadas a realizar las acciones atinentes a enfocadas 
a consolidar los anhelos de orden y paz social. 
  
En cohesión de lo señalado, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) formuló “La 
Guía para la Acción Pública Contra la Homofobia la cual establece  que “Cuando se habla de diversidad 
sexual se hace referencia a las diversas formas de expresar la afectividad, el erotismo, el deseo y las 
prácticas amorosas, así como de asumir identidades y preferencias que no se limitan a lo que conocemos 
como heterosexualidad o a las relaciones de pareja entre hombres y mujeres, es decir, se refiere al universo 
de posibilidades de asumir y vivir la sexualidad”.  
 
Así de igual manera, el mismo documento dispone que “El término diversidad sexual cuestiona la idea de 
que hay una única manera de practicar la sexualidad (la predominante o heterosexual), hace visible la 
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existencia de muchas formas de expresarla, y destaca que ninguna de ellas debe ser objeto o motivo de 
discriminación, mientras no se cometan delitos y se respete la integridad y los derechos de las personas”. 
 
 
En el mismo hilo argumentativo, desde la órbita local un elemento más de convicción que abona a la 
protección de este estamento vulnerable lo encontramos en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, el cual 
establece en el apartado de Equidad de Género ciertos compromisos del Ejecutivo local tendiente a alcanzar 
el objetivo de consolidar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para alcanzar lo anterior, 
se impone la administración pública en el Estado realizar la promoción y difusión de acciones encaminadas a 
la mitigación de la discriminación contra grupos vulnerables, así pues, sin duda los compromisos planteados 
en el Plan Estatal de Desarrollo Estatal se ven plasmados con la propuesta del iniciador al pretender 
coadyuvar en la consolidación del citado compromiso. 
 
De igual manera, esta comisión dictaminadora respecto al marco jurídico nayarita debe señalar que la Ley 
para Prevenir y Erradicar la Discriminación establece la importancia de realizar acciones tendientes a mitigar 
y erradicar la discriminación, lo anterior se materializa, al generar las condiciones sociales y públicas para 
que la libertad y la igualdad de las personas sean tangibles y efectivas, al igual que prohíbe de manera 
absoluta la homofobia, lo anterior se clarifica en los siguientes dispositivos normativos del citado orden 
normativo: 

 
Artículo 2. Queda prohibida toda forma de discriminación, entendiéndose por 
esta, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u 
omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y 
tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y 
libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: … 
 
También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier 
manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la 
discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. 

 
Artículo 4. Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad 
y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos 
estatales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su 
ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas… 
 

Con base en lo señalado, se da congruencia legal a la propuesta del Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda ya que se pretende fortalecer las acciones de mitigación que señala la citada Ley especial en 
materia de discriminación y que invariablemente con la declaración de lucha contra la homofobia a nivel 
local sin resquicio a dudas se vuelve asequible el objetivo de generar una convivencia armónica sin 
discriminación entre todos los seres humanos, no escapa a esta colegiada el pulso legislativo que se 
encuentra en constante movimiento en los estados, en tal condición, se debe precisar que diversas 
entidades federativas han emitido sus declaratorias correspondientes en materia de lucha contra la 
homofobia, tales estados son: 
 

• Distrito Federal; 
• Tabasco; 
• Quintana Roo; 
• Coahuila; 
• Michoacán; 
• Colima, y 
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• Sinaloa. 
 
En suma de todo lo señalado, esta Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables 
acepta la propuesta en estudio, convencida que en ella converge la necesidad de garantizar la no 
discriminación para las lesbianas, homosexuales, bisexuales travestis, transexuales, transgénero e 
intersexuales por medio de la declaratoria propuesta, se materializa con ello el compromiso de esta 
legislatura con la sociedad nayarita por medio de la creación de condiciones legislativas indispensables 
desde el plano Internacional y federal para avanzar hacia una sociedad más incluyente y respetuosa de 
todos los derechos humanos de la colectividad. Ahora bien, no escapa del conocimiento de este cuerpo 
técnico la iniciativa presentada en la Trigésima Legislatura por el otrora Diputado Miguel Angel Arce Montiel 
que en términos amplios persigue en sustrato la misma intención del presente estudio, por esto, se subsume 
del estudio del Dictamen. 
 

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL DICTAMEN 
 
En atención a los artículos 67 y 94, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit 
y los diversos  99, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; esta comisión de 
Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables emite dictamen positivo a la iniciativa que tiene 
por objeto declara el día 17 de mayo de cada año, día estatal de lucha contra la homofobia. Conforme a lo 
señalado, se procede a presentar ante la soberana deliberación de la Asamblea Legislativa el proyecto de 
decreto que se anexa al presente instrumento legislativo. 
 
 
DADO, en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic, su capital, a los 13 días del mes de mayo del año dos mil quince.  
 
 

Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Eddy Omar Trujillo López 

Presidente 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Fidela Pereyra Zamora 

Vicepresidenta 

(Rúbrica) 
Dip. Benigno Ramírez Espinoza 

Secretario 
 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 
Vocal 

 
(Rúbrica) 

Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 
Vocal 
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Comisiones Unidas de Educación y Cultura;  y  de 
Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo. 
 
Dictamen con Proyecto de Decreto que otorga 
condecoraciones a favor de trabajadores de la 
Educación por años de servicio. 
 

Honorable Asamblea Legislativa. 
 
A las Comisiones que al rubro se indican el día doce de mayo del año en curso, nos fue turnada para su 
estudio y dictamen la iniciativa presentada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Roberto Sandoval 
Castañeda, de conformidad a las atribuciones que le confieren los artículos 49, fracción II y 69, fracción II de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, cuyo objeto es otorgar a favor de 
trabajadores de la educación, las condecoraciones “Profr. Alfredo González Vargas” y “Profr. Francisco 
Villegas Loera”, por 30 y 50 años de adscripción a los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, 
SEPEN. 
 

Competencia Legal 
 
A las Comisiones legislativas citadas, conforme a las facultades prescritas en la legislación interna del 
Congreso, artículos 66, 69 fracción VI y 72 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 54, 55 
fracción VI inciso j) y 56 fracción I incisos b) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, nos 
corresponde analizar y dictaminar el instrumento de referencia en base a los siguientes: 

 
Antecedentes 

 
 
Como antecedente del caso que nos ocupa, con fecha 24 de diciembre de 2008, mediante decreto legislativo 
se crearon los reconocimientos estatales por antigüedad a los trabajadores al servicio educativo adscritos a 
los SEPEN, “Profr. Alfredo González Vargas” y “Profr. Francisco Villegas Loera”, por 30 y 50 años de servicio, 
respectivamente. 
 

Consideraciones 
 

La educación es un derecho constitucional de todos los mexicanos y es la más alta obligación del Estado el 
proveerla a todos los habitantes del país; ahora bien, en esta tarea resulta fundamental la ardua labor del 
maestro encargado de hacer posible este mandato, quienes son merecedores de nuestro aprecio y un 
merecido reconocimiento, mismo que ha quedado plasmado en la historia de nuestro país con la 
celebración anual cada 15 de mayo del “Día del Maestro”. 
 
Dicho homenaje tuvo sus orígenes en los primeros días de nuestra etapa constitucionalista, siendo 
Presidente de la República, Venustiano Carranza, el cual firmó el decreto respectivo, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 1917, el cual estipuló lo siguiente: 
 

Artículo 1°. Se declara «Día del Maestro» el 15 de mayo, debiendo suspenderse en esa 
fecha las labores escolares. 
 
Artículo 2°. En todas las escuelas se organizarán ese mismo día festividades culturales que 
pongan de relieve la importancia y nobleza del papel social del maestro. 

 
 
En este orden, la primera conmemoración oficial del Día del Maestro en México fue el 15 de mayo de 1918.  
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Bajo estos antecedentes vertidos, es a partir del año 1955 que el Congreso del Estado de Nayarit decreta 
año con año, las iniciativas que presenta el Poder Ejecutivo Estatal, para  reconocer el esfuerzo, dedicación, 
persistencia y esmero de los trabajadores de la educación en la entidad. 
 
Ahora bien, atentos al espíritu que inspiró la creación de las condecoraciones, procuramos orientar nuestras 
reflexiones y deliberaciones, a partir de las propuestas recibidas del Ejecutivo del Estado. Ser maestro no es 
un trabajo fácil, se necesita esfuerzo, paciencia, dedicación, compromiso y responsabilidad para poder 
educar, formar y orientar a los alumnos. 
 
En este orden de ideas, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, ratifica su voluntad de otorgar estos 
honores a los trabajadores de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, reconocimientos que 
se significan como un acto de verdadera justicia social.  
 
En atención de lo anterior, las Comisiones dictaminadoras consideramos que la iniciativa presentada por el 
Gobernador del Estado, para otorgar condecoraciones a las maestras y maestros al servicio del Sistema 
Educativo Estatal que han cumplido 30 y 50 años de servicio, se justifica plena, legal y moralmente conforme 
al espíritu del articulo tercero de nuestra Constitución General de la República, virtud por la cual 
respaldamos la propuesta en sus términos.    
 
En este tenor y conforme a la convocatoria emitida por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de 
Educación Pública, previa valoración de los expedientes, la Comisión Revisora para la Selección de 
Acreedores del Reconocimiento Estatal, dictaminaron su procedencia y presentaron al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado propuestas de trabajadores de la educación, para ser reconocidos por su antigüedad al 
servicio de la educación y ser merecedores de las condecoraciones: “Profr. Alfredo González Vargas” y 
“Profr. Francisco Villegas Loera”, respectivamente. 
 
En consecuencia, estas comisiones dictaminadoras respaldan en sus términos la iniciativa, sumándose y 
solidarizándose con el reconocimiento a las virtudes ciudadanas de las maestras y maestros, que con 
denuedo, honestidad y trabajo forman hombres de bien, para convertirlos en ciudadanos ejemplares. 
 
En esta directriz, resulta indudable otorgar los reconocimientos a los 49 maestros merecedores del 
reconocimiento “Profr. Alfredo González Vargas” y a los 10 mentores del reconocimiento “Profr. Francisco 
Villegas Loera”, al servicio de la educación del Estado, que durante años de labor han sido pilares en la 
formación de generaciones de nayaritas.  
 
En este sentido, las Comisiones dictaminadoras solicitamos respetuosamente a la presidencia de la Mesa 
Directiva, que con fundamento en lo dispuesto  por los artículos  108, 109 fracción II, y 110 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, someta a la Asamblea Legislativa, el presente asunto para su 
discusión y aprobación en su caso. 
 
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 
 
Con fundamento en los artículos 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 99 y 101 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la respetable deliberación de esta Asamblea Legislativa el 
proyecto de decreto que se adjunta. 
 
Dado en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en 
Tepic su capital, a los trece días del mes de mayo del año dos mil quince. 
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Comisiones Unidas 
Educación y Cultura 

   
(Rúbrica) 

Dip. María Felicitas Parra Becerra 
Presidenta 

 
 

 
 
 

Dip. Jaime Cervantes Rivera                                   
Vicepresidente 

 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 

Secretario 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Sofía Bautista Zambrano                                          

Vocal 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Martín González Cosío 

Vocal 
 

                                                                                                                                                                                         
 

Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Angélica Sánchez Cervantes  

Presidenta 
 
 
 

 
 

Dip. Martha María Rodríguez Domínguez                        
Vicepresidenta     

 
(Rúbrica) 

Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 
Secretario 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García                                              

Vocal 
                          

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Fidela Pereyra Zamora 

Vocal 

 
 
                                                            

 
 
 

Hoja de firmas correspondiente al Dictamen con Proyecto de Decreto que otorga condecoraciones a favor de trabajadores de la 
Educación.  
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Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 
Dictamen unitario con proyectos de Decretos que 
reforman y adicionan diversas disposiciones en 
materia penal, relacionadas con los delitos de 
fraude y de desaparición forzada de personas. 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 
A los miembros de esta Comisión, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fueron turnadas 
para su estudio y dictamen correspondiente, las iniciativas de Decreto presentadas por los Diputados Ivideliza 
Reyes Hernández y Carlos Rafael Carrillo Rodríguez, respectivamente, con el objeto de reformar y adicionar 
diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Nayarit, relacionadas con los delitos de fraude y de 
desaparición forzada de personas, por lo que procedimos al análisis respectivo en atención a la siguiente 
 

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

Antecedentes 
 
Con fecha 16 de marzo del presente año el diputado Carlos Rafael Carrillo Rodríguez, presentó su iniciativa ante la 
Secretaría General de este Honorable Congreso; por su parte, la diputada Ivideliza Reyes Hernández hizo lo propio 
presentando su documento el día 23 de marzo del año en curso.  
 
Las iniciativas de mérito fueron dadas a conocer al Pleno de la Asamblea Legislativa en sesiones públicas 
celebradas al día siguiente de su respectiva presentación, procediendo la Presidencia de la Mesa Directiva a 
ordenar su turno a la presente Comisión para los efectos conducentes. 
 
En esa tesitura, los integrantes de este cuerpo colegiado emitimos el Dictamen respectivo al tenor de las 
siguientes 

 
Consideraciones 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 14, párrafo tercero, la garantía 
de exacta aplicación de la ley penal, al prohibir expresamente que se pueda imponer por simple analogía, y aún 
por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se 
trata. 
 
El alcance de este principio constitucional ha sido delimitado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
tesis: P. IX/95, en la que textualmente señala: 

“La interpretación del tercer párrafo del artículo 14 constitucional, que prevé 
como garantía la exacta aplicación de la ley en materia penal, no se circunscribe a los meros actos 
de aplicación, sino que abarca también a la propia ley que se aplica, la que debe estar redactada de 
tal forma, que los términos mediante los cuales especifique los elementos respectivos sean claros, 
precisos y exactos. La autoridad legislativa no puede sustraerse al deber de consignar en las leyes 
penales que expida, expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al prever las penas y 
describir las conductas que señalen como típicas, incluyendo todos sus elementos, características, 
condiciones, términos y plazos, cuando ello sea necesario para evitar confusiones en su aplicación o 
demérito en la defensa del procesado. Por tanto, la ley que carezca de tales requisitos de certeza, 
resulta violatoria de la garantía indicada prevista en el artículo 14 de la Constitución General de la 
República. 
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De la tesis citada es factible concluir que como legisladores estamos obligados a observar estos requisitos de 
certeza, máxime si consideramos la trascendencia que tienen las normas penales en la esfera jurídica de los 
gobernados; ya que, hacer caso omiso a dichas prerrogativas implicaría que el dispositivo normativo que en su 
caso se configure aisladamente adolezca de inconstitucionalidad. 
 
En ese tenor, debe tenerse especial cuidado para que las normas que en su caso se emitan contengan expresiones 
y conceptos claros, precisos y exactos, que describan conductas con todos sus elementos, pues ello resulta 
necesario para evitar confusiones en su aplicación, asimismo, aun cuando materialmente es imposible que las 
leyes contemplen todas las situaciones casuísticas posibles, no puede pasarse desapercibido que estas deben ir 
actualizándose a las nuevas necesidades de nuestra sociedad. 
 
Vertido lo anterior, quienes integramos esta comisión legislativa estimamos factible realizar el análisis de las 
iniciativas en estudio atendiendo al orden de su presentación; ello en razón de que específicamente, cada una de 
ellas se refiere a un tipo penal en particular, y por tanto, resulta viable seguir dicha metodología. 
 
 Desaparición forzada de personas 
La desaparición forzada de personas, según expone el autor de la iniciativa, ha sido una práctica recurrentemente 
utilizada por regímenes autoritarios en todo el mundo, a partir de representantes del Estado que se valen de su 
jurisdicción o atribuciones dañando a personas y atropellando una serie de derechos fundamentales que, en 
teoría, les debieran brindar protección. 
 
Como se mencionaba en líneas previas, uno de los compromisos ineludibles que tenemos como Poder Legislativo 
es el de emitir normas y adecuar las existentes a efecto de que estas vayan acordes con las disposiciones de 
nuestra Carta Magna, y en su caso, para que sean congruentes con las disposiciones contenidas en instrumentos 
internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. 
 
En ese sentido, el iniciador hace hincapié en que nuestra nación, al adoptar la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas, así como otros instrumentos internacionales relacionados, asume el 
compromiso de legislar conforme a los parámetros que, a fin de consolidar el régimen de libertad individual y 
justicia social fundado en el respeto de los derechos fundamentales del hombre, resulten necesarios. 
 
Así pues, citando al propio iniciador, vale decir que “…esta Convención regula distintos aspectos y brinda 
jurisdicción a los estados para que en base a sus penas puedan aplicar la correspondiente a este delito, así como 
las medidas de prevención y la posibilidad de configurar hasta qué grado o en qué forma participan los servidores 
como sujetos activos.” 
 
Cabe mencionar que si bien, actualmente en nuestro país existe legislación en el ámbito federal y en el local, en 
los que se regula lo relativo al delito de desaparición forzada de personas, lo cierto es que existe una gran 
divergencia de una entidad federativa a otra, tanto desde la configuración de los elementos del delito, como en 
las penas y demás circunstancias que conforme a la referida Convención debieran contemplarse. 
 
Por lo que hace al estado de Nayarit, acertadamente se señala que en la legislación penal se contempla de manera 
autónoma lo relativo al ilícito en mención, pero no obstante que la pena de prisión contemplada y la descripción 
de los elementos del delito pudieran estimarse eficaces, a la luz de la multireferida Convención Interamericana, la 
regulación actual no se encuentra dentro de los parámetros exigidos para su prevención, así como una sanción 
acorde a su extrema gravedad. 
 
Así, en su exposición de motivos, el diputado Carrillo Rodríguez es renuente en señalar que, además de la 
concordancia que debe guardar todo el entramado jurídico con la Constitución Federal, debe cuidarse igualmente 
que dichas normas secundarias sean armónicas a los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el 
Estado Mexicano. 
 
En esa virtud, quienes integramos esta comisión apreciamos que la iniciativa de mérito tiene como propósito 
fundamental el que la legislación penal del estado de Nayarit, específicamente en lo que corresponde al delito de 
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desaparición forzada de personas, cumpla con los parámetros establecidos en las normas internacionales en la 
materia. 
En términos concretos, se coincide que la esencia de las reformas propuestas consisten en: 

 Aumentar la penalidad mínima de 5 a 12 años de prisión y la máxima hasta 40, la cual en estos 
momentos es de 20 años. 

 Con esta propuesta, se suprime la posibilidad de otorgar al responsable del delito cualquier beneficio, 
pues por la naturaleza de los actos no resulta dable otorgarlos, como pudieran ser la conmutación de 
la sanción, la sustitución de la pena o algún otro. 

 Dado que resulta un delito cometido esencialmente por servidores públicos, se contempla adicionar 
además, como consecuencia de la conducta delictiva, la destitución del servidor público y su 
inhabilitación hasta por un periodo de 20 años. 

 Se incorporan circunstancias agravantes para aquellos casos en que las víctimas pertenezcan a 
algunos de los sectores más vulnerables como son menores de edad, mujeres embarazadas, personas 
de edad avanzada o pertenecientes a comunidades indígenas. 

 Se contemplan igualmente situaciones atenuantes para los casos en que los responsables del delito 
proporcionen información para el esclarecimiento de los hechos o la localización de la víctima con 
vida. 

 Asimismo, se establecen disposiciones en torno a los términos en que, en su caso, habrá de darse la 
prescripción en este delito. 

 
En relación a la iniciativa que se viene analizando, una vez consensadas las opiniones de los legisladores que 
conformamos este cuerpo colegiado, se considera viable incorporar las adecuaciones normativas propuestas, 
convencidos de que ello permitirá alcanzar los parámetros legislativos que desde el ámbito de las naciones han 
establecido los Estados partes.  
 
 Fraude Familiar 
Por lo que respecta a esta figura delictiva especial de defraudación, adjetivada por esta comisión como fraude 
familiar, en atención a los razonamientos vertidos por la iniciadora, y particularmente por la referencia legislativa 
que en dicho documento hace la legisladora, como lo es, el Código Penal Federal en su artículo 390 Bis, quienes 
formamos parte de este ente colegiado estimamos que dicha proposición resulta factible de dictaminar en sentido 
positivo. 
 
Se estima lo anterior con base a los argumentos generales plasmados en el presente dictamen unitario, en el 
sentido de que las normas jurídicas deben adecuarse en la medida que las necesidades sociales así lo demanden, 
pues no obstante que a la fecha la legislación civil establece disposiciones tendientes a proteger el patrimonio 
familiar, la realidad imperante hace evidente que, por un lado, dicha concepción desde la esfera civil no permite 
inhibir debidamente la comisión de conductas desplegadas por muchos cónyuges en detrimento de los bienes de 
la familia, y por otro, en virtud de que la tramitología que conlleva un juicio civil es por demás tardada, dadas las 
vicisitudes que en el mismo se pueden presentar, siendo además que esta última cuestión de lentitud procesal 
podría agilizarse si se consideran las reglas que operan para el nuevo sistema penal cuya implementación es 
inminente. 
 
Al respecto, se considera oportuno hacer mención que la diputada Reyes Hernández acertadamente señala en su 
exposición de motivos que: 

“En el contexto de nuestra realidad social, es frecuente que uno de los cónyuges, previo a 
demandar el divorcio, cuando es emplazado a juicio por la disolución del vínculo matrimonial o bien 
al formular petición de divorcio voluntario judicial, oculte, transfiera o adquiera bienes a nombre de 
terceros, con intención fraudulenta, en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común 
generado durante el matrimonio. Es verdad que, por vía civil, el cónyuge inocente puede demandar 
la rendición de cuentas sobre el patrimonio común; pero la habilidad en el ocultamiento, 
transferencia o adquisición de bienes suele dificultar ese proceso. Esa dificultad, por supuesto, suele 
ser proporcional al dolo con que actuó el cónyuge interesado en la opacidad y, en función de ello, 
aparece en esos supuestos la necesidad de una sanción penal.” 
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Coincidiendo con la iniciadora es de reiterarse que si bien, la legislación civil contempla un mecanismo 
jurisdiccional tendiente a proteger el patrimonio familiar, y aun cuando el resultado final pueda ser que se 
restituyan los bienes en favor de la familia, lo cierto es que un aspecto importante que define la eficacia de la 
norma jurídica no es solamente el que tenga la posibilidad de ser restituida una vez que se haya infringido, sino 
también debe medirse el grado en que por sí misma pueda inhibir la consecución de conductas tendientes a 
quebrantarla. 
 
En ese tenor podemos identificar que en el ámbito federal se incorporó como una figura especial de defraudación 
el denominado fraude familiar, mismo que en términos concretos tiende a sancionar a quien en detrimento de la 
sociedad conyugal o patrimonio común generado durante el matrimonio oculte, transfiera o adquiera bienes a 
nombre de terceros. 
 
Por tanto, al igual que la iniciativa anterior, se reitera que la presente es factible de dictaminar en sentido 
positivo, pues seguros estamos que con la incorporación de este tipo penal se podrá inhibir en gran medida la 
comisión de conductas que reiteradamente se venían realizando, ya que hasta la fecha, sus perpetradores podían 
confiarse en que en todo caso, solamente podía procederse por la vía civil para llamarlo a rendir cuentas, y muy 
excepcionalmente los casos llegaban al orden penal. 
 
Finalmente es de señalarse que en el caso del diputado Carrillo Rodríguez, este propone reformar los dos códigos 
penales vigentes en el Estado, mismo que se da a raíz de la incorporación parcial del sistema penal acusatorio que 
motivo la emisión de un nuevo ordenamiento pero dejando vigente aun el anterior, sin embargo, en la segunda de 
las iniciativas no se hace esa aclaración, por lo que, por cuestiones de congruencia, se estima factible que de igual 
manera se apliquen las adecuaciones propuestas en ambos instrumentos normativos, según corresponda. 
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 
El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 94, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y el diverso artículo 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.  
 
Por las consideraciones anteriores, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos somete a deliberación del Pleno 
de la Honorable Asamblea Legislativa los proyectos de Decretos en los términos de los documentos que se 
adjuntan. 
 
D A D O en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en 
Tepic, su capital, a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil quince. 
 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 

Presidenta 
 

(Rúbrica) 
Dip. Sofía Bautista Zambrano 

Vicepresidenta 

(No firma por ser autora de una de las iniciativas) 
Dip. Ivideliza Reyes Hernández 

Secretaria 
 

(Rúbrica) 
Dip. Olga Lidia Serrano Montes 

Vocal 

 
(Rúbrica) 

Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
Vocal 

 
(Rúbrica) 

Dip. Manuel Bernardo Carbonell Ortega 
Vocal 

 
(Rúbrica) 

Dip. Ma. Herlinda López García 
Vocal 
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Comisión de Niñez, Juventud y Deporte. 
Dictamen con proyecto de Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
para el Estado de Nayarit. 

 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
A la Comisión de Niñez, Juventud y Deporte, nos fue turnada para nuestro conocimiento, estudio y elaboración 
del dictamen correspondiente a la iniciativa de Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el 
Estado de Nayarit; los integrantes de esta Comisión procedimos al estudio del proyecto referido, analizando la 
propuesta, a fin de formular y emitir el presente dictamen. 
En tal virtud, nos permitimos presentar el documento de mérito, al tenor de la siguiente: 
 

COMPETENCIA LEGAL DE LA COMISIÓN 
 

En armonía con lo dispuesto por los artículos 66, 69 fracción XVIII, 70 y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Nayarit y los numerales 55 fracción XVIII del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 
esta Comisión de mérito es competente para conocer, analizar y emitir opinión técnica respecto a la iniciativa 
presentada, bajo los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 20 de agosto del año 2013 la Diputada María Dolores Porras Domínguez presentó una iniciativa de 
Decreto ante la Mesa Directiva de la Trigésima Legislatura del Estado de Nayarit, que adiciona un inciso al artículo 
23 de la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nayarit. 
 
2. El 14 de noviembre de 2014 el Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda, 
presentó una iniciativa de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Protección de los Derechos de las 
Niñas, Niños y los Adolescentes del Estado de Nayarit. 

 
3. El día 30 de abril de 2015 el Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda, 
presentó la iniciativa 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 las Niñas, Niños y los Adolescentes del Estado 
de Nayarit. 

 
4. En la fecha referida en el punto anterior, fue turnada la iniciativa con proyecto de Ley a la Comisión de Niñez, 
Juventud y Deporte para su conocimiento, análisis y elaboración del Dictamen. 

Por lo que, habiendo sido turnada la iniciativa de mérito conforme a la competencia que la legislación interna del 
Congreso, los integrantes de esta Comisión emitimos el presente Dictamen al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos del 10 de 
junio del año 2011, trajo consigo un nuevo paradigma para el respeto, protección, garantía y satisfacción de los 
derechos humanos contemplados no solo en la Carta Magna sino en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano es parte12. 
 
Dentro de los cambios sustantivos que se realizaron en la reforma, se encuentra el otorgamiento de rango 
constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, al mismo tiempo que se registran 
cambios operativos que inciden en las posibilidades procesales de hacer valer los derechos ante los operadores 

                                                 
12 Art. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. 
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jurídicos, tal es el caso de la interpretación conforme, el principio pro persona, los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad13. 
 
El reconocimiento constitucional de las normas de derechos humanos previstas en los tratados internacionales, 
representó el parteaguas en el sistema jurídico mexicano, al otorgar la obligatoriedad de su observancia por parte 
de las autoridades federales, estatales y municipales. 
 
Así pues, el reconocimiento de un cuerpo jurídico de origen internacional se orienta a ampliar el ámbito de 
protección de los derechos humanos de todas las personas y grupos, incluidos las niñas, niños y adolescentes. 
 
Cabe mencionar que el Estado Mexicano forma parte de diversos tratados internacionales en materia de derechos 
humanos, entre los cuales, se destacan respecto a niñas, niños y adolescentes, los siguientes14: 
 

− Convención sobre los Derechos del Niño 
− Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños 

en los Conflictos Armados. 
− Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la 

Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía. 
− Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños. 
− Convención Interamericana sobre obligaciones alimentarias. 
− Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el 

Registro de los Matrimonios. 
− Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. 
− Entre otros. 

Lo anterior, en razón de que la iniciativa que se dictamina por este cuerpo colegiado, puntualiza el reconocimiento 
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; así mismo garantiza 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. 
 
En tal virtud, se subraya la inclusión en el proyecto de ley, de los tratados internacionales de los que el estado 
mexicano es parte, reconociendo la protección y garantía de todos aquellos derechos consagrados no solo en 
nuestra carta magna sino además en éstos instrumentos internacionales, en ese sentido, el iniciador expone que a 
partir de la ratificación en 1990 de la Convención  sobre los Derechos del Niño, nuestro país se ha comprometido a 
cumplir y garantizar en gran medida lo consagrado en dicho documento. 
 
Este órgano colegiado advierte que la Convención sobre los Derechos del niño, reconoce en su preámbulo, que los 
niños, deben recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades 
dentro de la comunidad,  reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe 
crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión15. 
 
Asimismo en su artículo primero define que niño es todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, 
en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. 
 
Señala también en su artículo cuarto que  Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, 
legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención. 

                                                 
13 CARMONA TINOCO, Jorge Ulises. La Reforma y las Normas de Derechos Humanos previstas en los Tratados 
Internacionales. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3033/4.pdf  
14 http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/TI.html  
15 http://www.humanium.org/es/convencion-texto/  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3033/4.pdf
http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/TI.html
http://www.humanium.org/es/convencion-texto/


 
 

124 
 

 
En ese sentido, el proyecto de Ley que dictamina esta comisión legislativa, en su parte expositiva, establece que 
aun cuando nuestro país ha realizado diversas acciones en beneficio de niñas, niños y adolescentes, atendiendo a 
lo consagrado en la referida Convención, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones 
Unidas, realizó observaciones al estado mexicano en razón de las medidas adoptadas luego de la ratificación de la 
Convención Sobre los Derechos del Niño y de la expedición en nuestro país de la Ley de Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
En función de esas orientaciones, cabe destacar que el Comité de los Derechos del Niño es el órgano de expertos 
independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por sus Estados 
firmantes16, como parte de las obligaciones, éstos deben presentar al Comité informes periódicos sobre la manera 
en que se ejercitan los derechos, de esta manera el Comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones y 
recomendaciones al Estado Parte en forma de "observaciones finales". 
 
Señala el iniciador que esas observaciones finales, establecieron que si bien 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 y la 
ratificación de instrumentos internacionales a favor de la niñez, al Comité le preocupaba la falta de eficacia de las 
medidas adoptadas por nuestro país para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención. 
 
Así pues, el Comité instó al Estado mexicano a que adoptara las medidas necesarias para armonizar las leyes 
federales y estatales con la Convención y las normas internacionales pertinentes, a fin de asegurar su aplicación 
efectiva. El Comité también solicitaba al Estado Parte a que se asegurara de que todas las leyes estatales fueran 
compatibles con las leyes federales, en particular, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes17, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2000. 
 
Empero, la Ley en materia de protección de niñas, niños y adolescentes al ser una ley federal no obligaba a las 
entidades federativas a adoptar su contenido, por ello, se hizo evidente expedir un nuevo ordenamiento que 
contemplará las recomendaciones realizadas por el Comité y además creará medidas efectivas de protección para 
niñas, niños y adolescentes. 
 
Los integrantes de esta Comisión, hacemos hincapié que nuestro estado sí adopto lo consagrado en la Ley Federal 
al publicar en el Periódico Oficial del Estado el 30 de julio de 2005 la Ley de Protección de los Derechos de las 
Niñas, Niños y los Adolescentes del Estado de Nayarit, que tiene como finalidad esencial garantizar a niñas, niños 
y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
En ese marco, el primero de septiembre de 2014, haciendo uso de las facultades establecidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Titular del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, presentó ante 
la Cámara de Senadores, una iniciativa preferente que tenía por objeto expedir la Ley General de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes.  
 
De esta forma, se publica en el Diario Oficial de la Federación el 04 de Diciembre de 2014 la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, misma que al ser una ley general deberá ser aplicada por las 
autoridades federales, estatales y municipales. 
 
Bajo ese contexto y ante la necesidad de homogenizar las disposiciones en materia de menores, la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con base en al artículo 73 fracción XXIX-P de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo segundo transitorio el plazo de 180 días naturales a 
partir de su entrada en vigor la obligatoriedad de los estados y el Distrito Federal de adecuar su legislación a la 
nueva Ley. 
 
Bajo esa tesitura, y como ha quedado de manifiesto en el apartado de Antecedentes, el 30 de abril del año en 
curso, el Gobernador del Estado, Roberto Sandoval Castañeda presenta ante la Mesa Directiva de este Honorable 
                                                 
16 http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/crc/  
17 http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_informe_crc_mexico.pdf  

http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/crc/
http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_informe_crc_mexico.pdf
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Congreso del Estado de Nayarit, el proyecto de Ley que tiene por objeto expedir la Ley de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes para el Estado de Nayarit y abrogar la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños 
y los Adolescentes del Estado de Nayarit. 
 
Así pues, como parte del proceso de dictaminación, esta comisión, procedió a valorar el contenido normativo 
propuesto por el Iniciador advirtiendo lo siguiente: 
La iniciativa con proyecto de Ley se compone de  seis Títulos, denominados de la siguiente manera: Título 
Primero: De Las Disposiciones Generales; Título Segundo: De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Título 
Tercero: De las Obligaciones; Título Cuarto: De la Protección De Niñas, Niños y Adolescentes; Título Quinto: De la 
Protección y Restitución Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Título Sexto: De las Infracciones 
Administrativas, y en las disposiciones finales la parte de artículos transitorios. 
 
En lo referente al Título Primero De las Disposiciones Generales, se considera que el objeto de la ley es: 
 

− Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad consagrados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y 
los Tratados Internacionales de los que México es parte;  

− 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 y 
los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano forma parte; 

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

 
En cuanto a las definiciones se propone incorporar diversas definiciones novedosas, tales como, ajustes 
razonables, consistentes en 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, niños y 
adolescentes con discapacidad de goce o ejercicio, en igualdad de condiciones; así mismo, se reconocen cuatro 
tipos de familia: la familia de origen, familia extensa o ampliada, familia de acogida y familia de acogimiento; de 
igual manera se establecen los tipos de representaciones tales como, la representación coadyuvante, 
representación originaria y representación en suplencia. 

Los principios rectores señalados en la Iniciativa corresponden a los siguientes: 

− El interés superior de la niñez; 
− 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; 

− 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; 
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− El acceso a una vida libre de violencia, y 
− La accesibilidad. 

 
La referida iniciativa establece que 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. 
 
Se establece que los sujetos de la ley son las niñas y los niños menores de doce años, y los adolescentes las 
personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. 

Se señala también que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
concurrirán en el cumplimiento del objeto de la 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. 

Se impone el deber de la familia, la comunidad, el estado y de la sociedad en general, el respeto y el auxilio para la 
protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así mismo, se manifiesta la 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. 
 
En lo que respecta al Título Segundo De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se reconoce un catálogo 
amplio de derechos tales como: 

− 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, así como a los servicios 

de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. 
 
Cada uno de estos derechos contempla que 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. 
El contenido del Título Tercero De las Obligaciones se concreta en establecer las obligaciones de quienes ejercen 
la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes. Entre otras obligaciones se 
mencionan las siguientes: 
 

− Garantizar sus derechos alimentarios, el libre desarrollo de su personalidad y el ejercicio de sus 
derechos; 
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− Registrarlos dentro de los primeros sesenta días de vida; 
− 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.; 
− 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. 

El Título Cuarto De la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se ocupa de regular los centros de asistencia 
social, mismos que serán responsables de garantizar la integridad física y psicológica de las niñas, niños y 
adolescentes que tengan bajo su custodia. 
 
Se indica que los servicios que presten los centros de asistencia social estarán orientados a brindar, en 
cumplimiento a los derechos de niñas, niños y adolescentes establecidos en la Ley. 
 
Se dispone que el Sistema Estatal DIF determinara los requisitos para autorizar, registrar, certificar y supervisar los 
centros de asistencia, de igual manera se prevé la facultad de la Procuraduría de Protección Estatal de realizar la 
supervisión de los centros de asistencia. 
 
Por su parte, el Título Quinto De la Protección y Restitución integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
refiere que todos los órdenes de gobierno coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de la Ley, 
estableciendo que todas las autoridades estatales y municipales garantizarán el cumplimiento de la política 
nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
Asimismo, se dispone un catálogo de facultades para las autoridades estatales y municipales, indicando que los 
ayuntamientos, contarán con un programa de atención y con un área o servidores públicos que fungirán como 
autoridad de primer contacto con niñas, niños y adolescentes. 
De acuerdo con la iniciativa, se establece la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia 
que tiene por objeto realizar una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
En ese sentido, la Procuraduría de Protección Estatal contará entre sus atribuciones: 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; coordinar la ejecución y dar 
seguimiento a las medidas de protección para la restitución integral de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes; 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; realizar y promover estudios e 
investigaciones para fortalecer las acciones a favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y 
adolescentes, entre otras. 
 
Cabe hacer mención que actualmente nuestro estado cuenta con una Procuraduría de la Defensa del Menor, la 
Mujer y la Familia que asumirá las atribuciones conferidas a la Procuraduría de Protección Estatal. 
 
Por otro lado, se propone crear el Sistema Estatal de Protección Integral, 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. 
 
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. 
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El Programa Estatal y los Programas Municipales de protección de niñas, niños y adolescentes, contendrán las 
políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias en materia de ejercicio, respeto, promoción y 
protección integral de niñas, niños y adolescentes. 
 
En cuanto 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. 
 
El Título Sexto De las Infracciones Administrativas, prevé que 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 correspondiente. 
 
En esa lógica, esta Comisión Legislativa considera que la Iniciativa en estudio brinda la oportunidad de armonizar 
nuestro marco jurídico en relación con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a su vez, 
consideramos que es un texto normativo vanguardista al establecer el reconocimiento como titulares de derecho 
a las niñas, niños y adolescentes, en el mismo sentido tiene como objetivo garantizar su pleno ejercicio, respeto, 
protección y promoción de los derechos humanos. 
 
La Comisión dictaminadora coincide con el iniciador en la necesidad de contar con acciones para garantizar un 
enfoque integral y transversal en el diseño de las políticas públicas del gobierno; así como en el establecimiento 
de mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas, leyes y 
compromisos derivados de tratados internacionales en la materia. 
 
El proyecto en estudio, consagra el interés superior de la niñez como primordial en la toma de decisiones, de 
acuerdo con el artículo 4to párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la 
letra dice: 

Artículo 4.-  
… 
En todas las decisiones y actuaciones del estado se velara 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. 

 
En ese sentido, cuando se presenten diversas interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva 
este principio rector. 
 
Debemos señalar que esta Comisión Legislativa, reconoce el espíritu de la propuesta materia del presente 
dictamen, en términos de que su inspiración atiende al propósito de reconocer un catálogo de derechos de niñas, 
niños y adolescentes, que contribuye a una formación integral del menor. 
 
En ese sentido, los integrantes de este Órgano Colegiado advertimos que aún existe poca conciencia sobre lo que 
significan estos derechos para los niños mismos, lo que hace evidente la obligación de popularizar los derechos, 
principalmente en este grupo de población. 
 
Los integrantes de esta Comisión, nos pronunciamos a favor de la iniciativa propuesta, en razón de que la misma, 
capta de manera positiva el rol protagónico dentro de nuestra sociedad de las niñas, niños y adolescentes, con el 
conocimiento que en nuestro estado radican cerca de 402,520 niñas, niños y adolescentes según datos del INEGI. 
 
Se advierte que por razones de técnica legislativa se realizaron diversas modificaciones sin que ello implique un 
cambio sustancial en el proyecto de ley objeto del presente dictamen. 



 

129 
 

 
De igual manera, este Grupo Colegiado, estima que la iniciativa en estudio, promueve y garantiza los derechos de 
niñas, niños y adolescentes acorde con el marco constitucional, local, federal y los tratados internacionales en 
materia de menores. 
 
Respecto a la abrogación de la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Nayarit, esta comisión dictaminadora considera que es  necesario realizarla en virtud de que se opone a la ley 
materia de este dictamen. 
 
En razón de las consideraciones anteriormente vertidas, los miembros de esta comisión legislativa, emitimos 
Dictamen en sentido positivo, relativo a la iniciativa que expide la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes para el Estado de Nayarit y abroga la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y los 
Adolescentes del Estado de Nayarit, en esa tesitura, sometemos a la deliberación del pleno de la Honorable 
Asamblea Legislativa para su discusión y aprobación en su caso, en los términos del proyecto que se adjunta al 
presente dictamen. 
 

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL DICTAMEN 
 

En atención a los artículos 67 y 94 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y los 
diversos 99, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 
D A D O en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, 
en Tepic, su capital, a los doce días del mes de mayo del año dos mil quince. 
 
 

COMISIÓN DE NIÑEZ, JUVENTUD Y DEPORTE 
 

(Rúbrica) 
Dip. Sofía Bautista Zambrano 

Presidenta 
 
 

 
Dip. Elsa Nayeli Pardo Rivera                

 Vicepresidenta    
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 

Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García                  

Vocal       

(Rúbrica) 
Dip. Any Marilú Porras Baylón 

Vocal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

130 
 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos.  
 

Dictamen unitario con Proyectos de Decreto que 
reforma y deroga diversos artículos del Código Civil 
y de Procedimientos Civiles ambos para el Estado 
de Nayarit, en materia de divorcio sin expresión de 
causa.  
 

 Honorable Asamblea Legislativa: 
 
A los miembros de la comisión legislativa que al rubro se indica, por instrucciones del Presidente de la Mesa 
Directiva, nos fueron turnadas para su estudio y dictamen, sendas iniciativas de decreto que proponen 
reformar y derogar diversos artículos del Código Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Nayarit, en materia de divorcio sin expresión de causa, presentadas respectivamente por los diputados 
Sonia Nohelia Ibarra Franquez y Héctor Javier Santana García, por lo que en ejercicio de las atribuciones 
que legalmente nos competen, procedimos a emitir el instrumento correspondiente, en atención de la 
siguiente: 

 
Competencia legal 

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

 
Antecedentes 

 
1.- El día 30 de marzo del presente año los diputados Sonia Nohelia Ibarra Fránquez y Héctor Javier Santana 
García, presentaron respectivamente iniciativas por la cuales proponen reformar la Ley sustantiva y procesal 
civil para establecer el divorcio sin expresión de causa.  
Los proyectos fueron trabajados bajo los argumentos y el enfoque legislativo de cada parlamentario, con 
puntos de vista que son coincidentes en la necesidad de regular en la entidad el divorcio sin necesidad de 
acreditar causales.   
 
Las iniciativas de mérito fueron turnadas con fecha 7 y 8 de abril del presente año a esta comisión, a efecto 
de seguir el trámite legislativo correspondiente, por lo que en uso de nuestra facultad consagrada en la 
legislación interna de este Poder Legislativo procedemos a su estudio con base en las siguientes: 

 
Consideraciones 

 
El derecho cumple una función social de trascendental importancia al ser factor clave para lograr una 
relación sana y armoniosa entre todos los miembros de la colectividad.  
 
La función social del derecho se refiere a las causas inmediatas que llevan a la producción de alguna nueva 
norma, o precepto jurídico diverso. En este sentido, podemos abordar las funciones sociales del derecho 
desde cuatro aspectos distintos: 
 

• Función de orientación social 
• Prevención y resolución de conflictos 
• Ordenación en el ejercicio del poder 
• Legitimación del poder 
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En tal sentido, a medida que la sociedad cambia y evoluciona, el derecho debe también transformarse para 
estar en condiciones de responder a las necesidades y retos que le impone la colectividad.  
 
Por tal motivo quienes integramos este colegio dictaminador acogemos con beneplácito las propuestas 
planteadas por los diputados promoventes en el sentido de perfeccionar las leyes sustantiva y procesal civil 
para establecer en el Estado de Nayarit el divorcio sin expresión de causa, figura novedosa que además de 
contribuir a evitar múltiples conflictos que nacen de una relación que se encuentra irremediablemente rota, 
guarda armonía con los recientes criterios que sobre el tema han sido adoptados por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 
 
Para adentrarnos en el tema es necesario señalar que el matrimonio se define como un contrato civil, por el 
cual un sólo hombre y una sola mujer, se unen en sociedad para perpetuar la especie, con respeto entre 
ambos, igualdad y ayuda mutua. 
Ahora bien, cuando el vínculo que une a la pareja se fractura, la ley señala la opción del divorcio que no es 
otra cosa que la disolución formal del matrimonio dejando a los cónyuges en aptitud para contraer otro.  
 
En tal tenor, existe el divorcio voluntario administrativo y el divorcio voluntario judicial los cuales se 
caracterizan por que ambas partes tienen la disposición de terminar con el lazo legal que los une, sin que 
exista mayor controversia o conflicto en ese sentido.  
 
Cuando no existe voluntad por parte de uno de los consortes para disolver el vínculo matrimonial se prevé el 
divorcio necesario en el cual es menester que quien lo promueve señale y acredite causales, es decir que 
exponga ante el juez el motivo por el cual no desea seguir unido en matrimonio y aporte elementos de 
convicción en los que sustenta su pretensión. 
 
Entre las causales de divorcio que señala el numeral 260 del Código Civil para el Estado de Nayarit se 
encuentran: el adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges; la propuesta del marido para 
prostituir a su mujer; la incitación a la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito; 
padecer sífilis, tuberculosis o cualquiera otra enfermedad crónica o incurable; los hábitos de juego o de 
embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes; las conductas de violencia familiar, solo 
por citar algunas.  
 
El juicio de divorcio necesario se caracteriza por que debe colmar una serie de etapas procesales, marcadas 
y rígidas, constituyendo un trámite penoso, desgastante y en algunas ocasiones generador de violencia y 
mayor conflicto que afecta de una manera u otra no solo a los cónyuges sino también a los hijos 
especialmente los menores de edad.   
 
Un argumento esencial que debemos tomar en consideración es que las causales establecidas para reclamar 
el divorcio necesario, exhiben aspectos morales, íntimos, e incluso de salud de uno de los consortes, 
exponiéndolos a las críticas, burlas y al desprecio social, en un asunto que en esencia debería de permanecer 
en un espacio sumamente privado.  
 
En virtud de lo anterior podemos expresar que el divorcio necesario tal y como se encuentra planteado es 
ineficaz para brindar soluciones adecuadas a las parejas que exigen de la autoridad respeto a su decisión, 
confidencialidad, pero sobre todo celeridad en el trámite de la disolución del vínculo matrimonial.  
 
De esta manera, creemos acertado y jurídicamente viable adecuar nuestra legislación civil a efecto de 
terminar con el divorcio necesario, estableciendo en su lugar el divorcio sin expresión de causa, mismo que 
no requerirá mayores causales que la sola determinación de una de las partes para dar por finalizado el 
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vínculo matrimonial, respetando la voluntad así como el derecho esencial al libre desarrollo de la 
personalidad de quien no desea seguir unido en una relación que se encuentra irreparablemente rota.  
 
A efecto de reforzar nuestra postura nos permitimos presentar los recientes criterios emitidos por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en torno al divorcio sin expresión de causa, razonamientos que coinciden en 
que esta figura respeta el derecho a la personalidad, de esta manera tenemos lo siguiente:  

Época: Décima Época  
Registro: 2008492  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. LIX/2015 (10a.)  
Página: 1392  
 

DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. CONSTITUYE UNA FORMA DE EJERCER EL 
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. 

En el divorcio sin expresión de causa, es suficiente la solicitud unilateral de la disolución 
del matrimonio para que el juez la decrete aun sin causa para ello, donde incluso no 
importa la posible oposición del diverso consorte, pues la voluntad del individuo de no 
seguir vinculado con su cónyuge es preponderante, la cual no está supeditada a 
explicación alguna, sino simplemente a su deseo de ya no continuar casado, por lo que la 
sola manifestación de voluntad de no querer continuar con el matrimonio es suficiente. 
Así, dicha manifestación constituye una forma de ejercer el derecho al libre desarrollo de 
la personalidad, pues decidir no continuar casado y cambiar de estado civil, constituye la 
forma en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida; es decir, el modo en que 
decide de manera libre y autónoma su proyecto de vida. 

Amparo directo en revisión 1819/2014. 22 de octubre de 2014. Mayoría de cuatro votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José Ramón Cossío 
Díaz, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. 

Esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 

Época: Décima Época  
Registro: 2008496  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. LXII/2015 (10a.)  
Página: 1395  
DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. SU TRÁMITE Y AUTORIZACIÓN NO VULNERAN EL 
DERECHO HUMANO A UNA JUSTICIA IMPARCIAL. 
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En el divorcio sin expresión de causa, la voluntad del individuo de no seguir vinculado con 
su cónyuge es preponderante y no está supeditada a explicación alguna, pues con la 
manifestación de dicha voluntad se ejerce el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, ya que decidir no continuar casado y cambiar de estado civil, constituye el 
modo en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida, es decir, la forma en que éste 
decide de manera libre y autónoma su proyecto de vida. Así, la base del procedimiento 
respectivo es la autonomía de la voluntad, lo que implica una decisión libre de no 
continuar con el vínculo matrimonial, ya que si no existe la voluntad de uno solo de los 
cónyuges para continuar con el matrimonio, éste debe autorizarse, sin que ello implique 
una vulneración al derecho humano a una justicia imparcial, máxime que la resolución de 
divorcio sólo es de carácter declarativo, pues se limita a evidenciar una situación jurídica 
determinada como es el rompimiento de facto de las relaciones afectivas entre los 
cónyuges. 

Amparo directo en revisión 1819/2014. 22 de octubre de 2014. Mayoría de cuatro votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José Ramón Cossío 
Díaz, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. 

Esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 

Registro: 2008491  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. LVIII/2015 (10a.)  
Página: 1391  
 
DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. AL ESTABLECERLO EN LA LEY, EL LEGISLADOR DEL 
ESTADO DE COAHUILA ATIENDE A LA OBLIGACIÓN QUE TIENEN TODAS LAS 
AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO, PREVISTA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL. 
 
Si bien es cierto que antes de que se estableciera en la legislación familiar del Estado de 
Coahuila de Zaragoza el divorcio sin expresión de causa, ya se contemplaban diversas 
formas de disolución matrimonial (divorcio voluntario o divorcio necesario), también lo es 
que el legislador de ese Estado, al incorporar tal figura en los artículos 362 y 365 del 
código adjetivo, y 582 del sustantivo, de la entidad, atendió a la obligación que tienen 
todas las autoridades del Estado Mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos, establecida en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando que con la simple manifestación 
de voluntad de uno solo de los cónyuges de no seguir casado, se ejerce el derecho al libre 
desarrollo de la personalidad. 
 
Amparo directo en revisión 1819/2014. 22 de octubre de 2014. Mayoría de cuatro votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José Ramón Cossío 
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Díaz, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 

En ese mismo tenor, es necesario señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) resolvió por mayoría de votos, la contradicción de tesis 73/2014 en la cual determinó que las leyes 
que requieren la acreditación de causales de divorcio cuando no hay mutuo acuerdo entre los cónyuges, 
vulneran el derecho al libre desarrollo de la personalidad.18 

El libre desarrollo de la personalidad hace referencia al derecho fundamental que asiste a las personas para 
elegir y materializar los planes de vida que estimen convenientes, cuyos límites externos son exclusivamente 
el orden público y los derechos de terceros. 

Con la determinación antes referida ningún juez podrá condicionar el otorgamiento del divorcio a la 
comprobación de causales, pues bastará que uno solo de los cónyuges lo solicite, sin que tenga necesidad de 
expresar el motivo que tuvo para arribar a dicha decisión. 

Dichos razonamientos fueron tomados en cuenta por los diputados promoventes al realizar sus respectivas 
iniciativas, pero no solo eso, sino que también refieren cuestiones de índole social en las que basan sus 
propuestas de establecer el divorcio sin expresión de causa, así de la exposición de motivos de los 
iniciadores nos permitimos retomar algunos argumentos claves, fundamentos que compartimos 
plenamente. 
 
De tal manera, la diputada Sonia Nohelia Ibarra Fránquez señala lo siguiente:  
 

..”Hoy en día se refleja en los órganos jurisdiccionales la gran cantidad de solicitudes y 
demandas de divorcios, de los cuales son extensos y dilatorios, en donde es desgastante 
para los cónyuges realizar todo el procedimiento legal hasta obtener una sentencia 
ejecutoriada, ya que como quedó expresado con anterioridad se deben de agotar las 
etapas de juicio y que éstos por la carga procesal del juzgado son tardados, teniendo como 
consecuencia un importante rezago judicial. 

 
Por lo tanto, las causales que actualmente se encuentran vigentes en nuestro 
ordenamiento jurídico son de difícil comprobación y que en la mayoría de las veces 
trasciende a la improcedencia de la acción invocada por alguna de las partes, puesto que 
pierde rigor en la naturaleza del matrimonio, puesto que el estado tiene un particular 
interés por preservar el vínculo matrimonial, cuando la misma ley expresa que el 
matrimonio es un contrato, es decir el acuerdo de voluntades y que solamente compete a 
los cónyuges la terminación del mismo. Es razón por lo que actualmente el procedimiento 
legal de divorcio es indudablemente un desequilibrio que objeta a las necesidades 
actuales que solicitar el justiciable, por lo cual esta iniciativa se conduce a buscar y abrir 
nuevas figuras jurídicas para tener como fin, una forma legal para la disolución del 
matrimonio…” 

 
Por su parte el legislador Héctor Javier Santana García, en coincidencia con lo antes expresado expone lo que 
a continuación se indica:   
 

                                                 
18 http://www2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/comunicado.asp?id=3038 



 

135 
 

…”Si bien el Estado se ha encargado de salvaguardar la institución del matrimonio, 
dotándola de seguridad y protección, como legisladores no podemos permanecer 
indiferentes a la realidad y a las necesidades que expresa la colectividad.  
Hoy en día, la sociedad Nayarita nos exige contar con una legislación civil de vanguardia 
que establezca formas de divorcio que posibiliten a quienes se encuentran unidos en 
matrimonio, separarse sin la necesidad de trámites desgastantes, penosos y generadores 
de mayor conflicto y encono.  

 
Podemos sostener sin temor a equivocarnos, que no es el divorcio el que destruye a la 
familia, sino en muchos casos, son los problemas que surgen en el transcurso del 
procedimiento. No se pretende, impulsar o promover los divorcios en la entidad, solo las 
parejas serán quienes decidan si recurren o no a este nuevo procedimiento, simplemente 
estamos brindando herramientas novedosas y cuidadas desde el punto de vista social y 
jurídico para quienes deseen hacer uso responsable de ellas…” 

Podemos decir que la reforma planteada la cual incorpora los puntos fundamentales de las dos iniciativas, 
privilegiando las coincidencias, nos ha permitido construir un producto normativo adecuado, viable y 
plenamente sustentado desde el punto de vista jurídico y social.  
 
De tal manera, la enmienda que hemos perfeccionado al interior de este colegio dictaminador señala que 
cualquiera de los cónyuges, podrán solicitar el divorcio ante la autoridad judicial y manifestar su voluntad de 
no querer continuar con el matrimonio, sin necesidad de señalar la causa por la cual se solicita.  
 
En ese tenor, el cónyuge que unilateralmente promueva el juicio de divorcio sin expresión de causa deberá 
acompañar a la solicitud su propuesta particular para regular las consecuencias inherentes a la disolución 
del vínculo matrimonial, teniendo especial cuidado en las cuestiones relacionadas con la guarda y custodia 
de los hijos menores e incapaces, la forma de atender las obligaciones alimentarias, así como lo relativo a los 
bienes.   
 
La propuesta particular deberá acompañarse de los documentos en que se acredite su procedencia. De igual 
manera, se podrá pedir la aplicación de medidas precautorias, acompañando en su caso, la documentación 
que se estime necesaria. 
 
En el mismo tenor, se señala que el juez al advertir alguna deficiencia en la propuesta particular requerirá a 
la parte promovente para efecto de que dentro del término legal de tres días subsane la omisión observada, 
con apercibimiento que de no hacerlo dentro del término concedido, se le tendrá por no presentada su 
demanda.  

En caso de que los cónyuges lleguen a un acuerdo respecto de la propuesta particular señalada y no se 
contravenga ninguna disposición legal, o en su caso presentaren un convenio emanado del procedimiento 
de mediación a que se refiere la Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Nayarit, en uno u otro caso, el 
juez lo aprobará de plano, decretando el divorcio mediante sentencia. 

De no existir acuerdo entre las partes, el juez decretará las medidas precautorias que correspondan, 
debiéndose continuar el juicio en sus etapas procesales correspondientes hasta decretarse la sentencia. 
 
Con el divorcio sin expresión de causa se respetará la voluntad de quien desea separarse, pero también 
habrán de atenderse aspectos fundamentales como los derechos y obligaciones que nacen de la disolución 
matrimonial, esencialmente con los bienes y con los hijos.  
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Como podemos apreciar el divorcio sin expresión de causa proporciona múltiples beneficios a los 
involucrados, desde la confidencialidad del motivo de su decisión, hasta la celeridad del trámite y el respeto 
irrestricto al libre desarrollo de la personalidad.  
 
Ciertamente, entre las bondades que conlleva la propuesta se encuentran: 
 

a) La celeridad y simplificación del divorcio al acortar el plazo y procedimiento para 
resolver dicho asunto.  
b) La armonía con la que desarrollará el divorcio pues no existirá la figura del cónyuge 
inocente y culpable. 
c) Se evitarán largos y costosos procesos, en perjuicio de la economía familiar. 
d) El ahorro en el erario público, al recortar los tiempos del procedimiento judicial. 
 

Con la intención de reforzar aún más los argumentos a favor de las iniciativas en dictamen habrá que 
mencionar que diversas entidades de la república mexicana, entre las que destacan Coahuila, Distrito 
Federal, Estado de México, Guerrero así como Yucatán, han perfeccionado sus respectivas normas locales 
para establecer el divorcio sin expresión de causa, tendencia a la que Nayarit debe unirse tomando en 
cuenta la necesidad social en la materia, así como las nuevas obligaciones que sobre el particular impone el 
alto tribunal de la nación. 19 
 
Es importante mencionar que el proyecto que se pone a consideración, ha sido reforzado con las 
observaciones de fondo y forma planteadas al seno del Poder Judicial, propuestas que nos han permitido 
realizar una reforma jurídicamente adecuada además de viable desde el punto de vista operativo.  
 
Asimismo, en aras de cuidar los puntos finos de una reforma integral, se reformó lo relativo al divorcio 
administrativo, a efecto de que no se señale plazo para interponer dicho procedimiento, cabe mencionar 
también que se omiten del proyecto final una serie de numerales, que ya han sido atendidos plenamente en 
virtud de las recientes enmiendas realizadas a la Ley Civil en materia de divorcio voluntario. 
 
Finalmente habrá que decir que la enmienda responde a una nueva realidad social, que nos exige el respeto 
máximo de la voluntad de quien desea separarse de una relación matrimonial que no cumple con los fines 
de respeto y ayuda mutua, sin que esto implique trámites desgastadores, dilatorios y generadores de 
mayores conflictos.   
 
En la Trigésima Primera legislatura al H. Congreso del Estado, estamos trabajando de manera ardua en el 
perfeccionamiento de nuestro marco legal, en el ánimo de que dichas acciones se reflejen en desarrollo 
progreso y bienestar social.  
 
No se pretende destruir a las familias fomentando el divorcio, lo que se busca por el contrario, es generar la 
menor fricción posible entre las parejas que ya han decidido disolver el vínculo matrimonial de manera libre 
e informada, conscientes de las repercusiones que trae dicha decisión.  
 

Fundamento jurídico del Dictamen 
 
En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 94 fracción 
II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; 101 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, esta comisión somete a la deliberación de la H. Asamblea Legislativa, el presente 
dictamen unitario al tenor de los proyectos de decreto que se adjuntan. 
 
 

                                                 
19 http://www.ordenjuridico.gob.mx/ 
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D A D O  en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic, su capital, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil quince. 
 
 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Angélica Sánchez Cervantes  

Presidenta 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Sofía Bautista Zambrano                                     

Vicepresidenta 
 
 
 
 

 
Dip. Ivideliza Reyes Hernández 

Secretaria 
 

(Rúbrica) 
Dip. Olga Lidia Serrano Montes 

Vocal 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 

Vocal 

(Rúbrica) 
Dip. Manuel Bernardo Carbonell Ortega 

Vocal 

(Rúbrica) 
Dip. Ma. Herlinda López García 

Vocal 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                
 
 
 
 
 
 
Hoja de firmas correspondiente Dictamen unitario con Proyectos de Decreto que reforma y deroga diversos artículos del Código Civil y 
de Procedimientos Civiles ambos para el Estado de Nayarit, en materia de divorcio sin expresión de causa.  
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Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 
 
Dictamen con minuta proyecto de decreto que reforma la fracción XXI 
inciso a) del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de desaparición forzada de personas. 

 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA  
 
En atención a las indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada a esta Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales para nuestro conocimiento, estudio y correspondiente dictamen, la minuta proyecto de 
decreto que reforma la fracción XXI inciso a) del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de desaparición forzada de personas; por lo que procedemos a su dictaminación al tenor de la 
siguiente 
 

COMPETENCIA LEGAL 
 

De conformidad con el artículo 69, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y el artículo 
55, fracción I, inciso a, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Comisión es competente para 
conocer y resolver el presente asunto. 

 
En cuanto a la facultad que le asiste a este Congreso para intervenir en el proceso de la presente reforma 
constitucional resulta necesario exponer lo siguiente. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la norma que contiene la esencia ideológica y estructural 
de la nación mexicana. Esto hace que el mecanismo para modificarla sea más complejo que el establecido para las 
normas ordinarias que rigen en la república mexicana, por tratarse de una norma con un estatus supremo que se 
encuentra por encima de cualquier norma en general. Al efecto, la propia norma fundamental dispone que para 
considerar válidas las modificaciones al texto constitucional, requiere de la aprobación por parte del Constituyente 
Permanente, integrado este por el Congreso de la Unión y las legislaturas locales. Al respecto los artículos 133 y 135 
constitucionales señalan textualmente:  
 

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y 
todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 
Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 
Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar 
de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados. 
 
Artículo 135.- La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las 
adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la 
Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las 
reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los 
Estados. 
 
El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los 
votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. 

 
Con base en lo anterior, queda clarificada la intervención de esta Trigésima Primera Legislatura como integrante del 
Constituyente Permanente, por lo que en tal sentido, este órgano colegiado se avoca a analizar la minuta enviada por 
el legislador federal, al tenor de los siguientes  

 
ANTECEDENTES 
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I. El 22 de abril de 2015, la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de las iniciativas con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 73 fracción XXI, iniciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de desaparición forzada de personas y de tortura presentadas por: el Senador Roberto Gil Zuarth del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; la Senadora Angélica de la Peña Gómez del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática; 
 

II. El 13 de agosto la Senadora Angélica de la Peña Gómez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática presentó en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente una iniciativa que propone reformas de 
artículos 19, 20 y 73 XXI inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras iniciativas 
más; 
 

III. El 29 de abril en sesión ordinaria el Senado aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto y se remitió 
a la cámara de diputados, y 

 

IV. El 30 de abril en sesión ordinaria la Cámara revisora aprobó en lo general y en lo particular la minuta y por 
consiguiente se remitió a las legislaturas de los estados, señalado lo anterior, entramos a su análisis bajo las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

La Minuta proyecto de decreto en estudio, propone facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes generales que 
establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones para los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes y de desaparición forzada de personas. 

En consideración de lo anterior, el Estatuto de Roma fue validado por México el 21 de junio de 2005, en este 
documento internacional se reconoce al delito de desaparición forzada como un delito de lesa humanidad y lo define 
así: “la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su 
autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la 
suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período 
prolongado”. 

En tal sentido, se pude señalar que este delito busca inhibir múltiples hechos violatorio de Derechos Humanos, tales 
como: 
 

• -La privación de la libertad; 

• -La puesta en peligro de la integridad personal, y 

• -En última instancia la privación de la vida, ya que la persona está en completo estado de indefensión, ya que 
no tiene elementos personales o procesales para repeler dichas conductas señaladas con antelación. 

 
Ahora bien, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas es 
un instrumento internacional ex profeso en materia de desaparición forzada, el cual cobró vigencia en México el 23 de 
diciembre de 2010, en dicho documento se crea el Comité Contra la Desaparición Forzada cuyo fin es vigilar la estricta 
aplicación de la Convención, a consecuencia de lo anterior, en su artículo 29 párrafo I impone a los estados firmantes 
lo siguiente: 
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“Cada Estado Parte presentará al Comité, por conducto del Secretario General de las 
Naciones Unidas, un informe relativo a las medidas que hayan adoptado para cumplir con 
las obligaciones que han contraído en virtud de la presente Convención, dentro del plazo 
de dos años a contar desde la entrada en vigor de la Convención en el Estado Parte de que 
se trate”. 

 
En función de lo anterior, en su 133 sesión, celebrada el 11 de febrero de 2015, el Comité señalado aprobó algunas 
observaciones finales al informe presentado por México, en el cual reconoció notas positivas a México, en temas como: 

a) Que se haya otorgado rango constitucional a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales en 
los que México es parte, incluyendo la Convención;  
 
b) Que se haya reconocido en el artículo 29 de la Constitución que en ningún caso podrá restringirse ni suspenderse la 
prohibición de la desaparición forzada;  
 
c) La adopción de la Ley General de Víctimas en 2013;  
 
d) La adopción de una nueva Ley de Amparo en 2013. 
 
Sin embrago, este mismo informe precisó algunas recomendaciones de carácter urgente, siendo las siguientes: 
 
-Emisión de una Ley General.- El Estado parte, adopte las medidas necesarias para asegurar que, tanto a nivel federal 
como estatal, la legislación y la práctica se ajusten plenamente a las obligaciones consagradas en la Convención. Al 
respecto, lo alienta a aprobar a la mayor brevedad posible una ley general que regule de manera integral los aspectos 
de la desaparición forzada contenidos en la Convención, en particular aquellos relativos a la prevención, investigación, 
juzgamiento y sanción de las desapariciones forzadas así como a la búsqueda y situación legal de las personas 
desaparecidas. Asimismo, el Comité recomienda que se garantice la participación de las víctimas de desaparición 
forzada, las organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en todo el proceso 
encaminado a la adopción de esta ley;  
 
- Registro de personas sometidas a desaparición forzada.- El Comité nota con preocupación la falta de información 
estadística precisa sobre el número de personas sometidas a desaparición forzada, lo que impide conocer la verdadera 
magnitud de este flagelo y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad. Al 
respecto, mientras se toma nota de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas 
(RNDPED), al Comité le preocupa su falta de reglamentación así como el hecho de que el registro no incluye 
información que permita determinar si la persona pudo haber sido sometida a desaparición forzada; 
 
Delito de desaparición forzada.- El Comité observa con preocupación que algunas legislaciones del Estado parte no 
tipifican la desaparición forzada y que aquellas que la tipifican prevén penas disímiles y definiciones que no se ajustan 
a la definición de la Convención en todos los casos, entre otras. 
 
Conforme a lo señalado, en México existen diversos estados que han tipificado el antisocial de desaparición forzada de 
personas, dentro de estos Nayarit, sin embargo de las observaciones del Comité de Desaparición Forzada se devela la 
apremiante necesidad de homologar tanto la definición como las penas a la Convención Internacional para la 
Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas. 

Complementando lo anterior, los estados de Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Estado de México, 
Morelos, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, no han tipificado ese hecho como delito. 
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También, dentro del tema en comento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha exhortado a México a 
aprobar una Ley General sobre Desaparición Forzada y garantizar que el delito de desaparición forzada sea incluido en 
los códigos penales de todas las entidades federativas.  
 
De igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado mexicano por no adecuar su 
legislación penal con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la que México se adhirió el 24 de marzo de 
1981 que en su numeral 2 señala la obligación de adoptar todas las medidas legislativas que fueren necesarias para 
hacer efectivos los derechos de la Convención. 
 
Así también, en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas ratificada por el Estado 
mexicano el 9 de abril de 2002 impone la obligación de emprender las medidas de carácter legislativo, administrativo, 
judicial o cualquier otra idónea para cumplir con la Convención misma. 
 
En concreción de lo anterior, la dinámica institucional en la que nos encontramos actualmente todas las autoridades 
en el Estado mexicano en materia de Derechos Humanos es por demás importante dado que ha implicado modificar 
totalmente la base epistémica con la que se funda y motiva el acto de autoridad, ya sea mediante la aplicación o 
interpretación de una norma del sistema jurídico mexicano, lo anterior, por las nuevas pautas del contenido normativo 
del artículo 1º de la Constitución General de la República, que sin duda dio entrada a los derechos y libertades de las 
personas como elemento orientador de toda la función del gobierno. 
  
Considerando lo señalado, y para tener un mejor contexto de lo mencionado, se debe decir que el Constituyente 
Permanente modificó en el año 2011 la Constitución General de la República en materia de Derechos Humanos, 
reforma cuyo contenido medular se insertó en el artículo 1º, estableciéndose la dinámica con antelación señalada; 
para mayor precisión resulta pertinente transcribir su contenido toral: 
 

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” 

 
En tal sentido, las autoridades del Estado Mexicano tienen una mayor carga de tutela y restitución en caso de violación 
de los Derechos Humanos, pues estas disposiciones normativas introducen de manera absoluta un mandato de 
aplicación e interpretación dentro del sistema jurídico mexicano, contrastada esta pauta, con las normas 
constitucionales y los Tratados  Internacionales en materia de Derechos Humanos al momento de emitir un acto de 
autoridad o en su caso cuando existan observaciones al Estado mexicano por omisiones a los compromisos 
internacionales, con el interés superior de brindar una protección institucional más amplia a las libertades y derechos 
humanos de las personas. 
 
Así pues, los derechos y libertades humanas posterior a la citada reforma en materia de Derechos Humanos se 
convierten en base sustantiva de creación y aplicación del Derecho, ya que no se puede analizar el orden jurídico 
nacional sin integrar los Derechos Humanos, pues, como se precisó en líneas previas “todas las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”. 
 
En tal virtud, quienes integramos este órgano colegiado nos pronunciamos a favor de la enmienda constitucional ya 
que de la lectura de los datos y argumentos anteriores se justifica la necesidad de autorizar al Congreso de la Unión la 
emisión de las normas marco necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones del Comité Contra la 
Desaparición Forzada y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos las cuales exhortan a emitir normas que trastoquen todos los niveles de gobierno con la intención de 
garantizar que en la Ley se establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones para los delitos de tortura y 
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otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y de desaparición forzada de personas y con ello se promueva, 
se respete, proteja y garantice los derechos y libertades humanas. 

 
FUNDAMENTO JURÍDICO 

 
En atención a los artículos 67, 94 fracción II y 96 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Nayarit y los artículos 99, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 
Expuesto lo anterior, esta Comisión legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, emite dictamen a favor de la 
Minuta proyecto de decreto que reforma la fracción XXI inciso a) del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados unidos mexicanos, en los mismos términos en que lo hicieron ambas Cámaras del Congreso de la Unión, al 
tenor del proyecto que se contiene en el presente instrumento. 
 
D A D O, en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en 
Tepic, su capital, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil quince. 

 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 

 
(Rúbrica) 

Dip. Héctor Javier Santana García 
(Presidente) 

 
Dip. José Ramón Cambero Pérez      

(Vicepresidente)        
                                          

Dip. Eddy Omar Trujillo López 
(Secretario) 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

    (Vocal) 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero   

 (Vocal) 
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Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 
 
Dictamen con proyectos de Decretos que reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Penal 
para el Estado de Nayarit, en materia de amenazas. 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 
A los miembros de esta Comisión, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su 
estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de Decreto presentada por el diputado Manuel Bernardo 
Carbonell Ortega, que tiene por objeto adicionar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de 
Nayarit, relacionadas con el delito de amenazas, por lo que procedimos al análisis respectivo en atención a la 
siguiente 
 

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

Antecedentes 
 
Durante el desahogo de los asuntos generales de la sesión plenaria celebrada el 07 de abril del presente año, el 
diputado Manuel Bernardo Carbonell Ortega presentó la iniciativa de mérito ante el Pleno de la Asamblea 
Legislativa, procediendo la Presidencia de la Mesa Directiva a ordenar su turno a la presente comisión para los 
efectos conducentes. 
 
En esa tesitura, los integrantes de este cuerpo colegiado emitimos el Dictamen respectivo al tenor de las 
siguientes 

 
Consideraciones 

 
De los argumentos vertidos por el iniciador en la exposición de motivos esta comisión legislativa advierte que la 
misma se centra en un tema que es ya de dominio público, esto es, el reiterado y continuo hostigamiento que en 
muchos casos se da por parte de acreedores para con sus deudores, principalmente cuando se trata de 
instituciones bancarias, intermediarios financieros, incluso tiendas departamentales y demás entidades que de 
una u otra forma otorgan un crédito para consumo o en efectivo a personas físicas. 
 
Asimismo el legislador señala que estos actos reiterados de cobro extrajudicial, que en muchos casos son 
realizados con violencia verbal u intimidación verbal o escrita, además de generar molestia y malestar en el 
momento de su ejecución, llega incluso a permear en la tranquilidad y estabilidad emocional de la persona pues le 
genera un clima de angustia e incertidumbre, lo cual se agrava cuando la víctima no tiene conocimientos que le 
permitan dimensionar si dichos actos son o no legales, y en su caso si pueden o no defenderse ante las instancias 
correspondientes. 
 
Luego entonces, habiendo realizado el análisis minucioso de la iniciativa en estudio, esta comisión coincide con la 
finalidad que el proponente busca con la tipificación de la presente conducta, pues ciertamente, en fechas 
recientes se ha venido incrementando este fenómeno, en donde las instituciones de crédito directamente por 
medio de su personal o a través de despachos de cobranza, emprenden campañas en contra de sus deudores a 
efecto de lograr el cobro de sus activos.  
 
Sin embargo, esta práctica que originalmente está amparada en el ejercicio de un derecho de parte de estas 
instituciones crediticias, termina por degenerarse e infringir derechos fundamentales de los deudores, como su 
privacidad, su paz y tranquilidad, lo cual incluso trasciende a la tranquilidad y estabilidad de la familia. 
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Como bien lo explica el iniciador, las instituciones crediticias en el ánimo de conseguir el pago de los adeudos 
recurre a prácticas reiteras, continuas, de intimidación, amedrentamiento, hostigamiento, que trasciende a lo que 
originalmente es su legítimo derecho de cobro, y termina lacerando derechos de los deudores, a quienes por las 
amenazas que reciben se les genera un estado de zozobra e intranquilidad; se les hostiga al grado de violentar su 
privacidad, pues de manera reiterada se les solicita el cobro vía telefónica o de manera personal, llegando a 
proferir expresiones soeces o amenazantes. 
 
Prueba de ello es que como correctamente se expresa en la iniciativa, la CONDUSEF en el año 2014 emitió una 
serie de lineamientos a los que deben sujetarse las instituciones financieras o de crédito para los efectos de 
solicitar el pago extrajudicial de adeudos.  
 
Es entonces que se justifica el establecer como delito este tipo de conductas, a fin de sancionar penalmente a 
quien pretendiendo justificarse y ampararse en el ejercicio de un derecho, incurra en prácticas de amenazas o de 
violencia verbal en contra de sus deudores. 
 
Ahora bien, no obstante compartir las razones y la finalidad de la presente iniciativa, esta comisión considera 
oportuno realizar algunas adecuaciones a su contenido, mismas que se describen en líneas subsecuentes.  
  
La iniciativa prevé la incorporación de dos párrafos al artículo 276 del Código Penal, en donde se describe el delito 
de amenazas (simples y graves). El sólo hecho de que la propuesta adicione los párrafos a dicho artículo, supone 
que el delito que en éstos se habrá de regular, deba compartir los elementos que para las amenazas simples se 
contemplan en el primer párrafo del numeral 276, lo cual valga decir complicaría la configuración del delito que 
hoy se discute. 
 
A partir de lo anterior, es que esta comisión considera adecuado darle autonomía al delito, tipificándolo en un 
artículo distinto y equiparándolo al delito de amenazas; por tanto, el antijurídico en análisis quedará tipificado en 
un artículo 276 bis. 
 
Además, sin alterar la esencia de lo que el iniciador nos propone, es necesario replantear la redacción de la 
iniciativa con la finalidad de aclarar alguno de sus elementos que se reiteran y que pueden generar confusión, 
como el caso del párrafo segundo que se pretende incorporar, en donde se define como elemento normativo, lo 
que debe entenderse por cobranza extrajudicial ilegal y que sin embargo dicha locución no forma parte de la 
redacción típica del párrafo primero de la iniciativa.   
 
Por esa razón, este órgano deliberativo considera menester compactar los elementos que configurarán el delito, y 
que se encuentran contenidos en los dos párrafos de la iniciativa, para que conformen una sola definición que 
será la siguiente:  
 

“Se equipara a las amenazas, el uso de la violencia verbal o la intimidación verbal o escrita, ya sea 
de manera personal o través de cualquier medio, que se realice de manera reiterada o continua y 
fuera del marco legal, para requerir el pago de adeudos derivados de actividades mercantiles, 
incluyendo empréstitos o financiamientos. 
 
Al responsable de amenazas equiparadas se le impondrá una pena de prisión de seis meses a dos 
años y multa de diez a cincuenta días de salario mínimo.”  

 
Como se puede apreciar, la anterior redacción respeta cada uno de los elementos fundamentales de la iniciativa y 
los integra en un solo párrafo para darle mayor comprensión a la conducta que se requiere inhibir, esto es, el 
ejercicio de violencia verbal o la intimidación de ese mismo tipo o escrita, para solicitar el cobro de un adeudo. No 
obstante, para que se configure el delito, se requerirá además que la violencia o intimidación sea continua y que 
se ejerza fuera del marco legal.  
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Cabe aclarar, que de ninguna manera el presente proyecto pretende inhibir que los acreedores busquen convenir 
o conciliar con sus deudores el pago correspondiente. Esta iniciativa no busca limitar los posibles acuerdos que 
puedan generar las partes. De lo que se trata es de sancionar aquellas conductas que se erigen como un abuso del 
legítimo derecho de cobro, y terminan por alterar la paz y tranquilidad de las personas, al exigir cobros de manera 
violenta o inadecuada. 
 
Asimismo, derivado del análisis del tipo penal está comisión considera oportuno que se prevea de manera expresa 
que este delito se seguirá mediante querella de parte ofendida, cuestión la cual era omisa en la iniciativa, pero 
que atendiendo a la naturaleza de la acción que se pretende tipificar se estima viable que se dé así. 
 
Finalmente es de señalarse que, a raíz de la incorporación parcial del sistema penal acusatorio que motivo la 
emisión de un nuevo código, pero dejando vigente aun el anterior, por cuestiones de congruencia, se estima 
factible que de igual manera se apliquen las adecuaciones propuestas en ambos instrumentos normativos, según 
corresponda. 
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
 
El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 94, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y el diverso artículo 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.  
 
Por las consideraciones anteriores, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos somete a deliberación del Pleno 
de la Honorable Asamblea Legislativa los proyectos de Decretos en los términos de los documentos que se 
adjuntan. 
 
D A D O en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en 
Tepic, su capital, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil quince. 
 
 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 

Presidenta 
 
 

Dip. Sofía Bautista Zambrano 
Vicepresidenta 

 
 

Dip. Ivideliza Reyes Hernández 
Secretaria 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Olga Lidia Serrano Montes 

Vocal 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 

Vocal 
 
 
 

(No firma por ser autor de la iniciativa) 
Dip. Manuel Bernardo Carbonell Ortega 

Vocal 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Ma. Herlinda López García 

Vocal 
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Comisión de Transparencia e Información 
Gubernamental. 
 
Dictamen con proyecto de Decreto mediante el cual 
se designan  dos Comisionados del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nayarit. 

 
La comisión legislativa que al rubro se indica, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, y en 
cumplimiento a lo dispuesto en la Base Quinta de la Convocatoria emitida para seleccionar a los ciudadanos 
que habrán de ocupar alguno de los dos cargos de Comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nayarit, procede a emitir el presente instrumento en atención a la 
siguiente: 

Competencia Legal 
 
La comisión legislativa que suscribe es competente para conocer del presente asunto conforme a los 
artículos 67, párrafo segundo, y 69, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Nayarit, así como el arábigo 55, fracción XXII, inciso c), del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso. 

 
Consideraciones 

 
Dentro de las múltiples reformas estructurales que se han venido impulsando desde el ámbito federal y 
sobre las cuales en su momento las legislaturas estatales han tomado parte, destaca sin lugar a dudas el 
fortalecimiento que en el tema de transparencia y acceso a la información pública se ha materializado en el 
texto constitucional federal y que han sido reproducidas debidamente en nuestra carta estatal. 
 
Con dichas adecuaciones normativas se ha pretendido fortalecer a los organismos estatales rectores en 
materia de transparencia, virtud a lo cual, se señaló en la fracción VIII del artículo 116  constitucional que: 
 
“Las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos, especializados, imparciales y 
colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos 
personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y bases establecidos por el 
artículo 6o. de esta Constitución y la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las 
bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.” 
 
En la literalidad de dicha porción normativa se identifican plenamente las características que deben permear 
en los órganos estatales, a saber, ser organismos especializados, imparciales y de integración colegiada, y 
además, dotados de autonomía operativa, de gestión y decisión, según se desprende del diverso artículo 6º 
al cual se remite. 
 
Atendiendo lo anterior, el Poder Reformador de la Constitución del Estado, integrado por esta Legislatura y 
los Ayuntamientos de la entidad, mediante Decreto publicado el 23 de febrero del año en curso recogió en 
el texto local las directrices emitidas desde la Carta Federal en lo que respecta al tema del organismo rector 
en materia de transparencia. Para tales efectos se reformó el párrafo segundo de la fracción XII del artículo 
7º constitucional, para quedar como sigue: 

“El Estado contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial y colegiado denominado 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, encargado de 
garantizar la transparencia y el derecho de acceso a la información pública y de protección de datos 
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personales en posesión de los sujetos obligados, dotado de autonomía operativa, de gestión y de 
decisión, con personalidad jurídica y patrimonio propios.” 

 
Como complemento de dicha reforma se adicionó un tercer párrafo al citado numeral, para señalar la forma 
en que se habrá de integrar este organismo colegiado, así como las generalidades referidas a la manera en 
que se designará a sus integrantes y el tiempo de duración en el cargo; textualmente se dispone: 

“Dicho organismo se integrará por tres comisionados designados por el Congreso del Estado con el 
voto de las dos terceras partes de los diputados presentes y durarán en su cargo siete años. Para su 
designación deberán cumplir con los requisitos que establezca la ley.” 

 
Finalmente, y refiriéndonos al tema estrictamente normativo valga decir que en pasadas fechas se hicieron 
las adecuaciones pertinentes a la legislación secundaria en el Estado, misma en cuyos artículos transitorios 
se dispuso que la designación de los comisionados del Instituto habría de acaecer dentro de los treinta días 
naturales posteriores a la entrada en vigor de las reformas en comento. 
 
En tal sentido, esta Legislatura, a través de la comisión que suscribe, dio inicio con el proceso para 
seleccionar a los ciudadanos que serán investidos con el cargo de comisionados, emitiéndose convocatoria 
pública el día 28 de abril de los cursantes para que toda aquella persona que cumpliera con los requisitos 
señalados, pudiera ingresar su solicitud de registro acompañando los documentos comprobatorios, los 
cuales habrían de ser analizados con posterioridad por quienes integramos este ente colegiado a efecto de 
determinar si acreditan o no tales requisitos. 
 
Concluido el plazo para la presentación de solicitudes de registro, mediante Acuerdo de trámite suscrito al 
seno de la comisión el pasado 11 de mayo, se dio cuenta de que se presentaron un total de 22 solicitudes, y 
una vez revisada la documentación adjunta se tuvo la certeza de que todos a excepción de uno de los 
aspirantes cumplían con los requisitos exigidos, procediendo en consecuencia a determinar lo conducente y 
señalando la fecha, hora y lugar en que tendrían verificativo las entrevistas a los ciudadanos registrados. 
 
Esta etapa de entrevistas tuvo por finalidad conocer de voz de los propios aspirantes, los motivos en los que 
fundan su pretensión de obtener el cargo de comisionados del Instituto, en aras de obtener mayores 
elementos a fin de asegurar que las personas que sean elegidas en su momento posean las cualidades 
académicas e intelectuales para desempeñar de la mejor manera tan importante cargo, ya que se debe 
reconocer que la manera de conducirse ante los semejantes y la personalidad de un individuo, son 
difícilmente apreciables en simples documentos impresos. Al efecto cabe señalar que a dicha etapa 
comparecieron los siguientes aspirantes: 

 María Esther González Aguilar 
 Julio Alejandro Plascencia Flores 
 Patricia Guitrón Macedo 
 Eudolia Estrada Solano 
 José Miguel Dibildox Morfín 
 Carlos Eduardo Herrera López 
 José María Robles Naya 
 José Ángel Castro Mata 
 Higinio Madrigal Montaño 
 Carlos Ruvalcaba Quintero 
 Ramiro Antonio Martínez Ortiz 
 Miguel Enrique González de la Cruz 
 Irma Carmina Cortes Hernández 
 Luis Carlos Torre Guzmán 
 Rodrigo Salvador Maciel Chávez 
 Carlos Alberto Flores Santos 
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 Ángel Eduardo Rosales Ramos 
 Roberto Castro Vizcaíno 
 María Beatriz Parra Martínez 
 Juan Carlos Espinoza Ponce 

 
No obstante lo anterior, no debe pasarse desapercibido que la selección de los perfiles idóneos para ocupar 
tan honorables cargos no puede ceñirse únicamente a una entrevista o a simple documentación, sino que 
debe ser complementada por ambas, en este orden de ideas se estimó oportuno analizar los datos 
curriculares relevantes de los aspirantes para contar con mayores elementos al momento de tomar una 
determinación. 
 
Cabe decir que quienes integramos esta comisión legislativa vemos con beneplácito el hecho de que la 
convocatoria emitida haya tenido eco en la sociedad nayarita y que la respuesta dada por profesionistas con 
amplia experiencia se vea reflejada en el extenso número de solicitudes presentadas. 
 
Ahora bien, una vez que este ente colegiado agotó la etapa de entrevistas personales a cada uno de los 
aspirantes, en las que se tuvo la oportunidad de allegarse de mayores elementos que nos ilustran respecto a 
la trayectoria profesional pero sobre todo a la experiencia y visión que cada uno de ellos tiene en el tema 
que nos ocupa, a saber, la transparencia y el acceso a la información pública, y de igual manera, una vez 
analizados los currículos de los citados ciudadanos, quienes conformamos esta comisión nos dimos a la tarea 
de deliberar respecto a los aspirantes que en nuestra concepción debieran investirse con el cargo de 
comisionados al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, 
aclarando que todos los perfiles analizados reúnen elementos de gran valía que de sumo hacen difícil tomar 
una decisión, pues seguros estamos que cualquiera de ellos cuenta con los conocimientos, la experiencia y la 
visión para asumir con responsabilidad tan importantes funciones. 
 
En esa virtud, habiendo ponderado la información con que se cuenta y los resultados obtenidos de las 
entrevistas hechas a los aspirantes, los integrantes de la Comisión de Transparencia e Información 
Gubernamental nos pronunciamos por designar a los ciudadanos Ramiro Antonio Martínez Ortiz y Ángel 
Eduardo Rosales Ramos, como Comisionados al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Nayarit, atendiendo a que cumplen los requisitos elementales para ostentar dicho cargo, 
aunado a que han demostrado que cumplen con las características personales de probidad, honestidad, 
ética y profesionalismo, por lo que a nuestro juicio son los personajes idóneos para asumir la alta 
encomienda que en esta ocasión se les confiere. 
 
Cabe mencionar que para esta comisión legislativa no pasa desapercibido lo dispuesto en el artículo 38 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispositivo normativo en el cual se señala 
que en la integración de los órganos garantes se deberá privilegiar la experiencia profesional y en su caso 
procurar la igualdad de género, y no obstante que esto no sea un mandato obligatorio, sí es una directriz 
orientadora en la toma de decisiones que realicen las legislaturas estatales.  
 
Al respecto cabe decir que en lo que refiere a la igualdad de género se garantizó desde la emisión de la 
convocatoria la posibilidad de que se registraran con libertad perfiles de ambos sexos lo cual trajo como 
consecuencia que de los 21 aspirantes registrados 5 son del género femenino; por lo que, para la toma de la 
determinación de este ente colegiado se ponderaron ambas cuestiones; y reiterando, después del análisis 
acucioso de la trayectoria profesional y de los resultados obtenidos en las entrevistas, la determinación que 
se tomó al seno de la comisión se da considerando todos y cada uno de los elementos que representan a 
cada uno de los aspirantes. 
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
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El presente dictamen se fundamenta en los dispuesto por los articulas 94, fracción II y 99, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; y los numerales 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso. 
 
En virtud de lo antes expuesto y fundado, esta Comisión de Transparencia e Información Gubernamental 
somete a la respetable consideración del Pleno de la Asamblea Legislativa, la designación de los ciudadanos 
Ramiro Antonio Martínez Ortiz y Ángel Eduardo Rosales Ramos, al cargo de Comisionados al Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, en los términos del documento que 
se adjunta. 
 
D A D O en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón,” del Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic, su capital, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil quince. 
 

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN 
GUBERNAMENTAL 

 
(Rúbrica) 

Dip. Any Marilú Porras Baylón 
Presidenta 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Felicitas Parra Becerra 

Vicepresidenta 

 
 
 

Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez 
Secretaria 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Olga Lidia Serrano Montes 

Vocal 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 

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 prorroga la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones 
correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la Trigésima 
Primera Legislatura 

 
Primero.- En los términos dispuestos por el artículo 36 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, se autoriza prorrogar la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones 
correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, de la Trigésima Primera Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado de Nayarit. 
 
Concluida la agenda de trabajo legislativo que al efecto programe la Comisión de Gobierno, la clausura del 
periodo podrá verificarse incluso antes del 30 de mayo del año en curso. 

 
Artículos Transitorios 

 
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, y deberá publicarse en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado y en la Gaceta Parlamentaria del Congreso. 
 
Segundo.- Comuníquese el presente resolutivo al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, al Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, y los Ayuntamientos de la Entidad. 
 
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 mayo 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 elige Mesa Directiva 
 

ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Nayarit, la Asamblea Legislativa en sesión pública ordinaria celebrada el jueves 14 de mayo de 2015, elige 
integrantes de la Mesa Directiva en los siguientes términos: 
 
Presidenta  Dip. Sofía Bautista Zambrano 
Vicepresidenta Dip. María Felicitas Parra Becerra 
Vicepresidente Suplente Dip. Martín González Cosio 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 18 de mayo de 2015, y deberá publicarse en la 
Gaceta Parlamentaria del Congreso. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil quince. 
 
  

(Rúbrica) 
Dip. Sofía Bautista Zambrano 

Presidenta 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo                           

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 elige Diputación Permanente 

 
ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Nayarit, la Asamblea Legislativa en sesión pública de clausura celebrada el 20 de mayo de 2015, 
elige integrantes de la Diputación Permanente para el segundo periodo de receso del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional, en los siguientes términos: 
 
 
Presidente:  Dip. Jorge Humberto Segura López 
Vicepresidente:  Dip. José Ramón Cambero Pérez 
Secretario:  Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
Vocal:  Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 
 
 

S U P L E N T E S 
 

Secretario: Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra 
Vocal:  Dip. Sofía Bautista Zambrano 

 
 

I N T E G R A N T E S 
 

Dip. Fidela Pereyra Zamora 
Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 
Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 
Dip. José Arturo Elenes Hernández 
 
 

Acreditados 
Solo con derecho a voz 

 
Dip. Manuel Bernardo Carbonell Ortega 
Movimiento Ciudadano 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 
Partido Verde Ecologista de México 
Dip. María Felicitas Parra Becerra 
Partido Acción Nacional 
Dip. María Isidra Vargas López 
Partido Revolucionario Institucional 
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TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 20 de mayo del año en curso, y deberá publicarse 
en la Gaceta Parlamentaria del Congreso. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veinte días del mes de mayo 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 19 correspondiente al mes de Mayo 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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