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Dip. Jorge Humberto Segura López  
Presidente de la Mesa Directiva del 
H. Congreso del Estado de Nayarit.  
P r e s e n t e 

 
La que suscribe Diputada Sofía Bautista Zambrano integrante de la Trigésima Primera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Nayarit, en ejercicio de las facultades que me confiere la fracción I, del artículo 49 de 
la Constitución Política del Estado y 21 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito presentar ante 
esta Honorable Asamblea Legislativa, la iniciativa de Decreto que reforma y deroga diversos artículos del 
Código Civil y Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, en materia de matrimonio infantil, 
al tenor de la siguiente: 

Exposición de motivos 
 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 4 de diciembre de 2014, señala dentro de sus objetivos, el reconocimiento a niñas, niños y 
adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así mismo, se consagra la obligatoriedad del Estado de 
garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de este sector de la 
población conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales 
de los que el Estado mexicano forma parte1. 
 
Conviene subrayar que, a partir de la reforma constitucional de 2011, en materia de derechos humanos, en 
nuestro país todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos no solo en la propia 
Constitución sino además en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte,  en este 
sentido, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, retoma los principios consagrados 
en nuestro texto constitucional, ampliando la protección de los derechos de niños y adolescentes en nuestro 
país. 
 
En esa misma línea, en octubre del 2011, se reformó el párrafo noveno del artículo 4 de la Carta Magna, 
consagrando el principio del interés superior de la niñez, indicando que en todas las decisiones y actuaciones 
del Estado se velará y cumplirá con este principio, garantizando de manera plena los derechos de niñas y 
niños, de igual modo, este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez. 
 
De esta forma, el interés superior de la niñez, es el principio regulador de toda la normativa de los derechos 
del niño, tanto, internacional, nacional y local. 
 
En consonancia con lo anterior, la Declaración de los Derechos del Niño señala, que El niño gozará de una 
protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros 
medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y 
normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración 
fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño2. 
Por su parte, la Convención Sobre los Derechos del Niño, consagra en su artículo 3ero, que: 1. En todas las 
medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 
                                                 
 
1 Artículo 1 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  
2 Declaración de los Derechos del Niño en www.ohchr.org   

http://www.ohchr.org/
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tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño3. 
 
En ese contexto, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 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; de igual manera, la Ley reconoce un catálogo 
de derechos entre el que se encuentra el Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo 
integral,  que le permita vivir en un medio ambiente sano, y en condiciones para su desarrollo, bienestar, 
crecimiento saludable y armonioso en todos los aspectos. 
 
En ese tenor, el artículo 45 de dicha Ley, dispone que las leyes federales y estatales, en el ámbito de su 
respectiva competencia, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años. 
 
En el caso de nuestro Código Civil, si se contempla la edad de 18 años para contraer matrimonio, sin 
embargo, existe la dispensa de edad por causas graves y justificadas tal y como lo indican el artículo 144 y 
145 del propio Código, mismos que se transcriben a continuación: 

Artículo 144.- Podrán contraer matrimonio las personas que hayan cumplido dieciocho años 
de edad. La autoridad judicial competente puede conceder dispensas de edad por causas 
graves y justificadas. 
Artículo 145.- El hombre o la mujer menores de dieciocho años y mayores de dieciséis años 
de edad, podrán contraer matrimonio con el consentimiento de sus padres, si vivieren 
ambos, o del que sobreviva. A falta o por imposibilidad de los padres, se necesita el 
consentimiento de los abuelos que ejerzan la patria potestad o en su defecto con quienes 
cohabite. En ausencia de los anteriores, por los que sobrevivan. 
 

Cabe resaltar, que los preceptos señalados sólo requieren del consentimiento de quienes ejercen la patria 
potestad o la tutela o en su defecto de autorización judicial para que los menores de dieciocho pero 
mayores de dieciséis años de edad puedan contraer matrimonio, lo que trae como consecuencia que en una 
gran mayoría sean los padres o abuelos quienes por diversas causas otorguen su consentimiento sin la 
voluntad de los menores de edad, provocando en algunas ocasiones la privación del menor para 
desarrollarse física y mentalmente. 
 
El matrimonio infantil, que se define como un matrimonio formal o unión informal antes de los 18 años, es 
una realidad para los menores de edad, no solo de nuestro país sino de diversas partes del mundo, violando 
con ello, su interés superior. 
 
Pese a que niños y niñas son víctimas de matrimonio infantil, se trata de la forma más generalizada de abuso 
sexual y explotación de las niñas; afectando gravemente la vida, la salud, la educación y su integridad, 
impactando su desarrollo futuro y el de sus familias, e incrementando la discriminación y la violencia contra 
ellas. 
 
De acuerdo con, datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (2014) del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, en México, al menos 1 de cada 5 mujeres entra en unión conyugal antes de cumplir 
los 18 años; hay 6.8 millones de mujeres entre 15 y 54 años que se unieron conyugalmente antes de los 18 
años; y las mujeres entre 50 a 54 años, el  25.3% se unieron antes de  los 18 años4. 
                                                 
 
3 Convención Sobre los Derechos del Niño http://www.unicef.org/spanish/crc/index_framework.html  
4http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/enadid/enadid2014/doc/resultados_enadid14.pdf 

http://www.unicef.org/spanish/crc/index_framework.html
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/enadid/enadid2014/doc/resultados_enadid14.pdf
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Ahora bien, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (1979) 
estipula que los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio, al mismo tiempo señala que el 
compromiso matrimonial y el casamiento de un niño o niña no tendrán efectos jurídicos y que se deben 
tomar  las medidas necesarias, incluidas las legislativas, para especificar una edad mínima de matrimonio5. 
La edad recomendada por el Comité Sobre la Eliminación de Discriminación Contra las Mujeres, es de 18 
años sin excepción. 
 
De ahí que, el matrimonio infantil se considere, una práctica nociva, por lo que el Comité para Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de los Derechos del Niño realizaron de manera conjunta, la 
Recomendación General número 31 y 18 respectivamente sobre práctica nocivas, que tiene como objetivo, 
“aclarar las obligaciones de los Estados partes en las Convenciones proporcionando una orientación 
autorizada sobre medidas legislativas y de políticas y otras medidas apropiadas que deben adoptarse para 
garantizar el pleno cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con las Convenciones de eliminar las 
prácticas nocivas6”. 
 
En esa misma línea argumentativa, el pasado mes de noviembre (2015), se implementó en nuestro país, la 
Campaña UNETE7 para poner fin a la violencia contra las mujeres, con el objetivo de eliminar el matrimonio 
y la unión temprana de las niñas en la ley y en la práctica; una de las acciones de la campaña fue la 
publicación del estudio denominado De la A (Aguascalientes) a la Z (Zacatecas), México sin matrimonio de 
niñas en la ley y en la práctica. 
 
En este documento, se realiza un análisis de los Códigos Civiles y Familiares de las 32 entidades federativas, 
respecto del requisito de edad para contraer matrimonio, advirtiendo que únicamente siete estados 
establecen, tanto para mujeres como para hombres, la edad de 18 años sin excepción para contraer 
matrimonio, éstos son: Baja California Sur, Jalisco, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán y 
Coahuila (siendo Jalisco, San Luis Potosí, Yucatán y Coahuila, los estados que reformaron sus respectivas 
legislaciones como consecuencia de la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes). 
 
En el caso de Nayarit, como ha quedado de manifiesto, si se contempla la edad de 18 años pero con 
dispensa de edad, al señalar la edad de 16 años para ambos pretendientes, siempre y cuando se otorgue el 
consentimiento que la legislación señala; en consecuencia de ello, la UNICEF mediante el documento que se 
indica, realiza la recomendación para que se armonice la legislación civil correspondiente, para establecer la 
edad de matrimonio de 18 años sin dispensa de edad. 
Bajo ese marco, la propuesta que aquí se presenta tiene por objeto reformar y derogar diversos artículos del 
Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, en materia de matrimonio, 
estableciendo de forma concisa que solo podrán contraer matrimonio las personas que hayan cumplido 
dieciocho años de edad, de esta manera, la voluntad de casarse será de forma exclusiva de los contrayentes. 
Con la reforma que se plantea se elimina la posibilidad de otorgar el consentimiento de quienes ejerzan la 
patria potestad de los menores, sean estos padres, abuelos o en su caso, que la dispensa de edad sea 

                                                 
 
5 Artículo 16 Convención Sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
http://www.unicef.org/panama/spanish/MujeresCo_web.pdf  
6 http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9925.pdf?view=1  
7 http://www.onu.org.mx/de-la-a-a-la-z-mexico-sin-union-temprana-ni-matrimonio-de-ninas-en-la-ley-y-en-la-practica/  

http://www.unicef.org/panama/spanish/MujeresCo_web.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9925.pdf?view=1
http://www.onu.org.mx/de-la-a-a-la-z-mexico-sin-union-temprana-ni-matrimonio-de-ninas-en-la-ley-y-en-la-practica/
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otorgada por el juez, por lo que no sólo se armonizará nuestro Código Civil a la normativa nacional e 
internacional sino que se garantizará el derecho de niñas, niños y adolescentes nayaritas a un sano 
desarrollo integral. 
 
Como consecuencia de lo anterior, nuestro Código Civil, contempla en el artículo 632, que el matrimonio del 
menor de dieciocho años produce de derecho la emancipación, cuyo efecto recae en la  adquisición de 
capacidad por la persona menor de edad, con las excepciones que son establecidas en el propio Código. 
Es importante destacar que, actualmente el Código Civil del Estado contempla únicamente esta forma de 
emancipación por lo que al señalar que sólo los mayores de 18 años pueden contraer matrimonio, se 
entiende que las disposiciones referentes a la emancipación por matrimonio quedan sin efecto alguno. 
 
Respecto al Código de Procedimientos Civiles se derogan diversos artículos referentes a la suplencia del 
consentimiento, así como, la calificación de impedimentos y obtención de dispensa para el matrimonio. 
 
En razón de lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, 
para su estudio, análisis, discusión y aprobación en su caso de la presente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, que tiene por objeto reformar y derogar diversos artículos del Código Civil y Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, en los términos del documento que se adjunta: 
 

 
Atentamente 

Tepic, Nayarit; 26 de enero de 2016 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Sofía Bautista Zambrano 
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Iniciativa de Decreto que tiene por objeto 
reformar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones de la Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentables para el Estado de 
Nayarit. 

 
DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA DIPUTACION PERMANENTE  
PRESENTE. 
 
ANY MARILU PORRAS BAYLON, Diputada a la XXXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en 
ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 49, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit y reproducida en el diverso numeral 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea Popular la presente Iniciativa 
de Decreto que tiene por objeto reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentables para el Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La encomienda que la sociedad nos ha dado para desempeñarnos temporalmente en uno de los encargos 
públicos más importantes en el Estado, sin duda nos obliga como legisladores a estar atentos a las sentidas 
demandas y necesidades que el pueblo nos expresa, aun incluso sin palabras. 
 
Estar en el ámbito de la función pública, especialmente, cuando esta es delegada a través del sufragio 
popular, obliga doblemente a pugnar porque se generen las condiciones idóneas que brinden bienestar a la 
comunidad, y ello solo puede lograrse a través del ejercicio responsable y comprometido del servicio que se 
nos ha confiado. 
 
En ese sentido, en uno de tantos recorridos que he dado por el Distrito Electoral que represento, algunas 
organizaciones de pescadores hicieron patente una problemática que vienen arrastrando desde hace años, 
misma la cual me aclaran que no es exclusiva de ellos, sino de la mayoría de los pescadores en el Estado, 
esto es, que “para dar seguimiento a los permisos de pesca comercial uno de los principales problemas por 
los que atraviesan las organizaciones pesqueras es la acreditación de la legítima propiedad o posesión de los 
equipos y artes de pesca que utilizan”. 
 
En concreto, manifiestan los pescadores que dicho problema se les origina a raíz de que la mayoría de los 
equipos y artes de pesca que utilizan, entre los que destacan atarrayas, nasas y chinchorros, son elaborados 
por ellos mismos, y algunos otros los compran usados, como son motores y embarcaciones, por tanto, no les 
es posible tener la factura o documento correspondiente con la que se acredite la propiedad de dichos 
bienes ante las autoridades competentes para acceder a programas de apoyo así como realizar diversos 
trámites. 
 
Asimismo señalan que el único medio que actualmente tienen para subsanar esa falta de documentación es 
acudir ante un Notario Público para que este certifique la propiedad de dichos equipos y artes de pesca, no 
obstante dicho trámite resulta muy costoso para los pescadores, lo que se traduce en una merma 
considerable para el patrimonio familiar, la cual se acentúa aún más si se considera que en los últimos años 
la producción en el sector ha disminuido. 
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Por lo que tomando la atención debida a la solicitud planteada por este sector, derivado de un análisis de 
derecho comparado, en el cual se revisaron la Ley General en la materia y las respectivas leyes locales de las 
entidades federativas, encaminado a impulsar las adecuaciones normativas que den respuesta a tan sentida 
demanda, me permito poner a consideración de esta Asamblea Legislativa el presente proyecto de Decreto 
de reformas a la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado, cuyo objetivo consiste en facultar a los 
Ayuntamientos para que en el ámbito de su competencia puedan expedir certificaciones sobre la legítima 
posesión de equipos y artes de pesca. 
 
El contenido de la propuesta en mención consiste en lo siguiente: 
 

1) Se adiciona una fracción al artículo 10 para efectos de establecer la facultad expresa al municipio, a 
través de la dependencia municipal competente en la materia, de certificar la legal posesión de 
embarcaciones, equipos y artes de pesca de personas y organizaciones que cuenten con permiso de 
pesca comercial, una vez agotado el procedimiento que se propone adicionar en la propia ley. 
 

2) Se deroga el párrafo final del artículo 22 que actualmente establece la obligación a los municipios 
de contribuir a la integración, actualización y funcionamiento del Registro Estatal de Pesca y 
Acuacultura, y en su lugar se propone adicionar un artículo 22 Bis en el cual se recoja dicha 
obligación pero con la diferencia de que en este último se especifica la forma en que se hará dicha 
contribución, a saber, a partir de la creación de un Padrón Municipal en el cual cada Ayuntamiento 
acopie la información relativa a la pesca comercial que se desarrolla en su jurisdicción y con la cual 
se ha de nutrir el citado Registro Estatal.  
 
Cabe señalar que con esta adición, además de establecer con claridad la forma en que los 
municipios han de contribuir a tener actualizada la información en la materia, también se permitirá 
que los mismos cuenten con datos ciertos que les ayudará a planear debidamente sus acciones de 
fomento al sector. 
 

3) Se propone la adición del artículo 22 Ter, el cual viene a complementar la atribución que se 
propone incluir dentro del artículo 10, es decir, en este nuevo precepto se regula con claridad el 
procedimiento que han de seguir los municipios para poder expedir las respectivas certificaciones. 
 
Es de señalarse que la referida certificación solamente procederá además de las embarcaciones, 
respecto de aquellos equipos o artes de pesca amparados en el permiso respectivo, es decir, 
únicamente los que se tengan permitidos para la captura de las especies en lo específico. 
 
Además, la configuración del citado procedimiento de certificación da certeza tanto a los 
pescadores como a los Ayuntamientos de la acción que se ha de realizar. Los primeros, porque esta 
reforma se traducirá en un ahorro económico en beneficio de sus familias, y a los segundos, porque 
se les dota del marco legal idóneo que les permita apoyar a quienes se dedican a la pesca, pues no 
pasa desapercibido que a la fecha las administraciones municipales, fundándose en la facultad que 
tiene el Secretario del Ayuntamiento de expedir certificaciones, en ocasiones hacen lo conducente 
para apoyar al sector, sin embargo, ello no debiera ser así. 

 
Respecto a la temática que se aborda en la presente propuesta me precisa destacar dos cuestiones 
trascendentales que se derivan del estudio de legislación comparada que al efecto se realizó; la primera, que 
ni la Ley General de la materia ni las respectivas leyes estatales contemplan esta figura que se propone 
adicionar, por lo que como Legislatura estaríamos innovando en un tema que viene a beneficiar 
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considerablemente al sector pesquero del Estado, y que en determinado momento puede servir de 
referente a las entidades hermanas para hacer lo propio con sus pescadores; la segunda, que la inclusión de 
esta figura jurídica no vulnera ni invade en forma alguna la respectiva esfera de competencia que tienen el 
Estado y la Federación. 
 
Por las anteriores consideraciones y argumentos es que me permito someter a consideración de esta 
Soberanía el proyecto de Decreto en los términos del documento que se adjunta. 
 
 

ATENTAMENTE  
TEPIC, NAYARIT; ENERO 25 DEL 2016. 

 
(Rúbrica) 

DIP. ANY MARILU PORRAS BAYLON 
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Comisión de Gobierno  
Proposición de acuerdo que tiene por objeto 
autorizar a la Comisión de Gobierno la firma del 
Convenio de Colaboración Interinstitucional entre 
el Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder 
Ejecutivo todos del Estado de Nayarit y la 
Federación de Abogados del Estado de Nayarit 
A.C. con el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de 
Jalisco A.C. 

 
 
Honorable Asamblea Legislativa 
Los integrantes de esta Comisión en atención a los numerales 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Nayarit y al artículo 26  del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la 
autorización de la Asamblea Legislativa, la presente Proposición de Acuerdo que tiene por objeto autorizar a 
la presente Comisión la firma del Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el Poder Legislativo, 
Poder Judicial, Poder Ejecutivo todos del Estado de Nayarit y la Federación de Abogados del Estado de 
Nayarit A. C. con el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco A.C., al tenor de las siguientes 
 

Consideraciones 
La actividad científica representa el medio por el cual los seres humanos llegamos a comprender los 
fenómenos que suceden en nuestra vida, considerando lo anterior, es en base a los esfuerzos de diversas 
personas que desarrollan en la academia estudio científicos como se llegan a lograr mejores estándares 
sociales para cohabitar y desarrollar nuestras actividades cotidianas en comparación a los primeros 
momentos de la historia, como ejemplo están las Tecnologías de la Información y Comunicación entre estas 
están el internet, las computadoras, los dispositivos móviles entre otros, así también los bienes que gozamos 
han derivado de esfuerzos científicos tales como vehículos automotores o las medicinas que usamos.  
 
En tal sentido, para la rama del Derecho es de suma importancia la actividad científica ya que gracias a los 
estudios que se han desarrollado durante siglos se ha podido comprender los fenómenos antropológicos 
que se desarrollan en nuestra sociedad embrionaria y contemporánea, sin perder de vista que es gracias a la 
dicotomía derecho y sociedad como el Estado desarrolla escenarios de convivencia en paz y armonía.  
 
En la misma línea argumentativa, es gracias al Derecho como ciencia que se ha llegado a estos niveles de 
evolución social pues con los diversos estudios científicos se llega a conclusiones que modifican la forma en 
la que el Estado desarrolla su actividad de autoridad o de mando, por ello los servidores públicos debemos 
estar en constante capacitación, ya que es el principio de legalidad es la pauta que genera seguridad jurídica 
a las personas permitiendo conocer los límites que tiene hacia los gobernados.  
 
Así, los servidores públicos debemos estar en constante actualización y profesionalización sobre los nuevos 
paradigmas jurídicos, como ejemplo la reforma en materia de derechos humanos de 2011 que estableció un 
hito en el servicio público siendo este que los derechos humanos son el hilo conductor o génesis de todo 
razonamiento jurídico previo a emitir cualquier acto de autoridad dentro del Estado.  
 
Considerando lo anterior, la actividad gubernamental cada día nos exige mejores servidores públicos y por 
consiguiente mejoras sustanciales en cada acto de autoridad para llevar a cabo esto se requiere un 
permanente y firme compromiso por brindar un servicio de alto nivel académico y práctico, ya que, como se 
señaló en líneas previas es gracias a la actividad científica como se mejoran los niveles de vida de las 
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personas, así la capacitación académica constante se vuelve elemento primario y básico para poder ser 
parte de cualquier ente gubernamental. 
Llegado a este punto, es indudable que en la actualidad la sociedad exige servidores públicos capaces y 
socialmente útiles para enfrentar los retos y resolver los mismos con sentido de responsabilidad y resultados 
loables socialmente. 
 
Ahora bien, el convenio que se pone a consideración de la Asamblea Legislativa tiene por objeto: El 
fortalecimiento y desarrollo de la función prevista en las leyes orgánica de cada ente gubernamental por 
medio de la permanente capacitación y actualización de los servidores públicos, lo anterior sin duda tiende a 
materializar los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos, así como coadyuvar en el mejoramiento de la organización y funcionamiento de los 
procedimientos internos en cada ente público que signa el convenio citado. 
En suma de lo señalado, con la firma del Convenio que se propone con  el Instituto de Altos Estudios 
Jurídicos de Jalisco A.C. nos abre la potencial oportunidad de profesionalizar a los servidores públicos que 
integran los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial con diplomado, licenciaturas, maestrías, doctorados y 
estudios posdoctorados, para la superación personal y académica de todos los que conformamos algún ente 
público, por ello seguros estamos que con la profesionalización permanente de los servidores públicos se 
protege directamente los intereses colectivos de los nayaritas al brindar la oportunidad de servir mejor. 

 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión somete a la soberana deliberación de la Asamblea Legislativa 
la Proposición de Acuerdo en los términos del documento que se adjunta. 
 
D A D O en la Oficina de la Presidencia  de la Comisión de Gobierno, del Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic, su capital, a los veintiocho días de enero del año dos mil dieciséis. 
 
 

Comisión de Gobierno  
 
 

 
Dip. Jorge Humberto Segura López  

Presidente 
 
 
 

Dip. José Ramón Cambero Pérez                Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez 
Primer Vicepresidente                                              Vicepresidenta 

 
 
 
 

Dip. Jaime Cervantes Rivera                 Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 
Vicepresidente                                                         Vicepresidente 

 
 
 

Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 
Secretaria 



 
 
 
 

11 
 
 
 
 

Comisión de Gobierno  
Proposición de Acuerdo 

 
Honorable Asamblea Legislativa 
 
Los Diputados miembros de la Comisión que al rubro se indica, en uso de las atribuciones que nos confiere el artículo 35 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como lo dispuesto por el numeral 26 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la respetable consideración de la Asamblea Legislativa, la presente 
proposición de acuerdo que tiene por objeto autorizar a la Comisión de Gobierno para que en representación de la 
Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado, suscriba convenio de colaboración con la Universidad 
Nacional Autónoma de México, a través de su Instituto de Investigaciones Jurídicas,  al tenor de las siguientes:  
 

Consideraciones 
 

El Poder Legislativo es sin duda la institución más importante del Estado moderno. Diversos autores se han ocupado en 
definirlo; la palabra parlamento hace referencia a la institución representativa de un Estado integrada por los propios 
ciudadanos mediante procesos electorales abiertos, que participa de manera insustituible en la formación de la voluntad 
general del Estado mediante la aprobación de leyes y normas financieras estatales, y controla en mayor o menor grado 
la actividad del gobierno.  
 
El parlamento es la voz del pueblo y constituye el pueblo en formato reducido. La representación política que ostenta 
tiene mayor legitimidad, ya que se integra con representantes de diversas fuerzas políticas y sociales, mayorías y 
minorías con ideologías y programas diversos, cuyos acuerdos en consenso representan en mayor grado la voluntad de 
toda la población. 
 
Debido a que el parlamento tiene la facultad de aprobación de las decisiones fundamentales de un Estado, es pues el 
foro natural para la discusión y toma de acuerdos que influirán en el desarrollo de la vida de un país. Es el lugar donde se 
discuten los grandes problemas de la vida estatal y se toman las decisiones de cómo enfrentarlos, sus disposiciones 
representan a todos los grupos de la sociedad, no sólo al grupo político mayoritario. 8 

En razón de lo anterior y en aras de asumir de manera plena nuestra trascendental labor, en la Trigésima Primera 
Legislatura al H. Congreso del Estado, nos hemos dado a la tarea de trabajar con especial cuidado en el fortalecimiento 
de un pilar esencial del Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo, tal es el caso de la Vinculación 
Institucional. 

Las políticas de vinculación institucional, son el eje estratégico para el perfeccionamiento del marco jurídico e impulso 
de sus impactos en el desarrollo integral de la economía, la sociedad y los individuos, con base en la continua 
interrelación y cooperación con los poderes Judicial y Ejecutivo, órdenes de gobierno, instituciones, centros académicos, 
expertos, organizaciones sociales, organismos no gubernamentales y sectores productivos. 
 
En ese tenor, quienes conformamos la Comisión de Gobierno, órgano que expresa la pluralidad del Congreso, y cuyo 
funcionamiento colegiado tiene por objeto fundamental impulsar entendimientos y convergencias entre diputados, 
fracciones parlamentarias y órganos internos, estimamos de vital importancia buscar un acercamiento formal con la 
Universidad Nacional Autónoma de México a través de su Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
 
La vinculación institucional con la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, nos permitirá allegarnos de herramientas de estudio esenciales, así como de un cúmulo de conocimientos 
imprescindibles que nos facilitarán los medios para consolidarnos como un congreso de vanguardia a nivel nacional, 
caracterizado por el más alto nivel de profesionalismo en cada una de nuestras labores, lo que consecuentemente 
beneficiará a la sociedad nayarita en su conjunto.  

                                                 
 
8 http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/115/art/art3.htm 



 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 

 
Está claro que la Universidad Nacional Autónoma de México ha desempeñado un papel protagónico en la historia y en la 
formación de nuestro país. Las tareas sustantivas de esta institución pública, autónoma y laica son la docencia, la 
investigación y la difusión de la cultura. 
 
En el mundo académico es reconocida como una universidad de excelencia. La UNAM responde al presente y mira el 
futuro como el proyecto cultural más importante de México. 
 
La UNAM es un espacio de libertades. En ella se practica cotidianamente el respeto, la tolerancia y el diálogo. La 
pluralidad de ideas y de pensamiento es apreciada como signo de su riqueza y nunca como factor de debilidad. 9 
 
Dentro de su estructura académico administrativa, se encuentra el Instituto de Investigaciones Jurídicas, espacio de 
excelencia académica, cuya misión se centra en la solución de los problemas sociales, vinculados a los fenómenos 
jurídicos nacionales e internacionales. Su labor se enfoca en especial, al estudio, enseñanza, divulgación y otorgar 
elementos para la aplicación y eficiencia del derecho, a través de la investigación comparativa e interdisciplinaria, que 
permita la generación y difusión del conocimiento experto y de excelencia en dichas áreas. 
 
La función básica que realiza el Instituto es la investigación jurídica de alto nivel, enfocada principalmente a la solución 
de los problemas nacionales. Además, el Instituto tiene una amplia actividad de difusión del conocimiento jurídico. 
 
Entre otras actividades que el Instituto realiza se encuentra la formación de becarios, técnicos académicos e 
investigadores en todas las áreas del conocimiento jurídico, sin olvidar la amplia participación de su personal académico 
en actividades docentes tanto en la UNAM como en otras universidades del país y del extranjero. Asimismo, desarrollan 
proyectos conjuntos de investigación con otras instituciones académicas nacionales y extranjeras. 

En razón de lo antes señalado, no podemos más que reafirmar nuestra intención de trabajar unidos con la Máxima Casa 
de Estudios de la Nación, formalizando tal determinación con la firma de un convenio de colaboración institucional en el 
cual se fijen detalladamente el objeto y las metas que se proyectan alcanzar con la participación de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, a través de su Instituto de Investigaciones Jurídicas.  

En términos generales, se plantea establecer las bases de colaboración para que la Universidad Nacional Autónoma de 
México a través de su Instituto de Investigaciones Jurídicas, coadyuve de manera importante con el Congreso del Estado, 
en materia de investigación, docencia, difusión y extensión de la cultura jurídica, en los ámbitos de sus respectivas 
competencias.  

Para la ejecución del objeto materia del convenio, se podrán elaborar instrumentos específicos en los que se detallen las 

siguientes actividades:  

• Proyectos de investigación y estudios jurídicos; 
• Celebración de conferencias, coloquios, simposios, seminarios,  talleres, cursos, diplomados y actividades 

similares; 
• Difusión de publicaciones y eventos; 
• Publicación de artículos, memorias de eventos, así como de coediciones de interés común, mediante la 

suscripción del respectivo contrato de coedición, y 
• Las demás que acuerden las partes en el marco del convenio. 

                                                 
 
9 https://www.unam.mx/acerca-de-la-unam/que-es-la-unam 
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Desde el inicio de labores de esta Trigésima Primera Legislatura, nos hemos propuesto como objetivo fundamental 
contribuir al desarrollo y bienestar integral de nuestra gente, en ese sentido una de las mejores formas de hacerlo es 
abrirnos hacia el exterior, acogiendo conocimientos y experiencias de instituciones sólidas y de probado prestigio que 
nos permitan siempre ir un paso adelante en el desarrollo de las encomiendas que nos son propias.  

Como ya lo hemos referido, debemos romper con arquetipos que nos conducen a permanecer estáticos y que 
promueven una labor legislativa tradicional, para evolucionar hacia un esquema de trabajo moderno, en el que la 
vinculación institucional nos permita realizar un trabajo enmarcado por lo mejores niveles de profesionalismo. 10 

En esa virtud, nos pronunciamos a favor de firmar el acuerdo de colaboración que nos facilite trabajar de manera 
conjunta con la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su Instituto de Investigaciones Jurídicas, con el 
firme propósito que la vinculación institucional que se plantea tenga un impacto positivo que se traduzca en la 
excelencia de nuestra labor parlamentaria, en beneficio de la sociedad nayarita.  

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 26 y 96, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, nos 
permitimos presentar a esta Honorable Asamblea, la Proposición de Acuerdo en los términos del documento que se 
adjunta. 
 
D A D O en la Oficina de la Presidencia de la Comisión de Gobierno, del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en 
Tepic, su capital, a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil dieciséis. 
 

Comisión de Gobierno 
 

 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 
 

Dip. José Ramón Cambero Pérez 
Primer Vicepresidente 

 
 

Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez 
Vicepresidenta 

Dip. Jaime Cervantes Rivera 
Vicepresidente 

 

Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 
Vicepresidente  

 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel  

Secretaria 
 
 

 
 
 
 

                                                 
 
10 Acuerdo que Establece las Bases de Vinculación y Coordinación Institucional de la Trigésima Primera Legislatura, al H. Congreso del 
Estado.  
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Proposición de Acuerdo Legislativo. 
Comisión de Gobierno. 

 
Honorable Asamblea Legislativa. 
 
 
Los que suscriben diputados integrantes de la Comisión de Gobierno de la Trigésima Primera Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en ejercicio de las atribuciones que nos confieren los artículos 35 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; 26, 96 y 97 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, nos permitimos someter a la consideración de esta representación Popular, la 
presente proposición de Acuerdo que tiene por objeto autorizar a la Comisión de Gobierno a efecto de que 
convoque a la ciudadanía en general a la campaña permanente de donación de libros en beneficio de los 
estudiantes nayaritas, al tenor de la siguiente: 

 
Exposición de Motivos 

 
Los orígenes de la historia del libro se remontan a las primeras manifestaciones pictóricas de nuestros 
antepasados, la pintura rupestre del hombre del paleolítico. Con un simbolismo, estas pinturas muestran 
animales, cacerías y otras escenas cotidianas del entorno natural del hombre antiguo, que trataba de 
dominar las fuerzas adversas de la naturaleza capturando su esencia mediante su representación.  
 
En este contexto la forma material del libro ha ido evolucionando a lo largo del tiempo según las 
necesidades de información y materiales disponibles, en este sentido los primeros soportes empleados 
fueron la piedra y las tablillas de arcilla; luego se fue generalizando el rollo de papiro egipcio.  
 
En la Edad Media el material más utilizado en Europa fue el pergamino. Un conjunto de hojas de pergamino 
eran cosidas y encuadernadas formando los códices, los cuales fueron evolucionando hasta los libros que 
hoy conocemos.  
 
En esta evolución, hubo acontecimientos importantes como fueron la generalización del uso del papel, la 
creación de la imprenta y, finalmente, con los soportes informáticos, la aparición del libro digital o 
electrónico. 
 
De lo anterior reconocemos que no obstante, los avances de la tecnología en todos los campos del saber 
humano, el principal recurso ha sido y sigue siendo el libro impreso, que hoy se constituye de uso 
imprescindible e insustituible. 
 
Al respecto, la palabra libro derivada del latín liber, libri que quiere decir (membrana, corteza secundaria de 
los árboles) figura en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como: “conjunto de muchas 
hojas de papel u otro material semejante que, encuadernadas, forman un volumen”.  
 
En relación con lo anterior, nos hemos preguntado que tanto interés está suscitando los últimos años 
respecto a si el libro electrónico sustituirá al libro impreso, sin entrar en las polémicas que suscitan 
seguidores y detractores, se puede adelantar que ambas formas convivirán perfectamente y podrán 
complementarse. Pero no debe perderse de vista que tanto uno como otro son el resultado de un proceso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_libro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_rupestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Paleol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
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tecnológico que, en el caso del libro tradicional, ha alcanzado una perfección envidiable, sobre todo, en 
cuanto a su capacidad para estimular nuestros sentidos y fomentar la lectura. 
 
Por todo ello, el libro es una obra que alimenta la mente, es la manifestación, creatividad y expresión 
humana, pues constituye la riqueza del ser humano y una herramienta prácticamente insustituible en todo 
proceso de educación, información y desarrollo. En resumen, el libro es ante todo un soporte del saber y de 
la imaginación. 
 
Ahora bien, uno de los principales compromisos de la Trigésima Primera Legislatura, en materia de gestoría, 
ha sido contribuir con la ciudadanía en apoyo de sus necesidades, en este orden se propone con un gran 
sentido de responsabilidad y compromiso, que este Poder Legislativo invite a la población en general 
mediante los medios idóneos, a efecto de que contribuyan en la acción de donación de libros de diversas 
asignaturas para destinarlos en apoyo de los estudiantes nayaritas.  
 
Con esto buscamos dotar de herramientas a los jóvenes para que sigan estudiando y no coarten sus carreras 
por no tener un libro, o en su caso, sigan estimulando su preparación. En todo tiempo, algunos jóvenes 
estudiantes que ocupan de libros, se ven limitados en comprarlos y acuden a solicitar el apoyo para su 
adquisición, por lo que consideramos que esta es la oportunidad para que todos contribuyamos en este 
ejercicio.  
 
Por lo que uno de nuestros objetivos principales que tenemos desde el inicio de nuestra función es acercar 
el Congreso a la gente y ésta es una de las formas en que lo estaremos haciendo como legisladores. 
 
Sabemos que el ser partícipe del desarrollo de los jóvenes, es una excelente forma de coadyuvar y esto es 
impulsando la educación a través de la recolección de libros para otorgárselo a quienes los necesiten y así 
evitar que las familias puedan distraer recursos que pudieran ocupar para otras necesidades prioritarias, por 
lo que concluimos viable iniciar una campaña de Donación de Libros. 
 
Es este orden de ideas, invitamos a los profesionistas y a ex alumnos de las distintas escuelas o a sus 
familiares, que conservan libros de alguna carrera o de cualquier asignatura que ya no utilicen, para que 
procedan a donarlos en beneficio de otros jóvenes estudiantes que con gran esfuerzo, se encuentran 
forjando su futuro. 
 
Al respecto, sabemos que muchas de las veces se tienen libros en las bibliotecas particulares, 
deteriorándose y que pudieran servir a los que quieren seguir estudiando o preparándose. 
 
Por lo cual, es necesario que invitemos a la ciudadanía a participar y contribuir con sus aportaciones de 
libros en el módulo de acopio que será la biblioteca de este Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
 
Recordemos que es una jornada que insta a instituciones y sociedad en general a que donen libros. 
Esperemos con esta invitación de donación de libros, a partir de colecciones valiosas que se aporten, ya que 
es allí donde nosotros habremos encontrado un aporte excepcional. 
 
Finalmente, este Poder Legislativo como ejemplo de nuestro compromiso social en pro de la educación de 
los nayaritas, contribuiremos a dotar de estas herramientas a las bibliotecas de las escuelas que están más 
desprovistas de ellos o los soliciten, pues la biblioteca de este Congreso “Profr. Severiano Ocegueda Peña” 
tiene diversos materiales que pudieran servir a los jóvenes y niños en su beneficio, esto con el fin de renovar 
igualmente nuestro acervo  bibliográfico.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, los diputados que integramos esta Comisión de Gobierno, 
sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea Legislativa, proyecto de acuerdo con el objeto de 
promover la donación de libros en beneficio de los jóvenes nayaritas, en los términos del documento que se 
adjunta. 
 
Dado en la Oficina de la Presidencia de la Comisión de Gobierno, del Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic, su capital, a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil dieciséis. 
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Hoja de firmas correspondiente a la proposición de Acuerdo que tiene por objeto promover la donación de libros en beneficio de los 
estudiantes nayaritas. 
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Proposición de Acuerdo 
 

Comisión de Gobierno 
 
Los integrantes de la Comisión que al rubro se indica, en uso de las atribuciones que nos confiere el artículo 
35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como lo dispuesto por el numeral 26 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la respetable consideración de la 
Asamblea Legislativa, la presente Proposición de acuerdo con el objeto de que la Comisión Especial de 
Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo se constituya en Comité de Premiación y emita Convocatoria 
para el otorgamiento de la Medalla Nayarit al Mérito 2016, al tenor de las siguientes:  

 
Consideraciones: 

El veintiuno de diciembre del año dos mil trece, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, la 
Ley que Crea la Medalla Nayarit al Mérito. Ésta ley tiene por objeto otorgar dicha distinción a personas que 
por su conducta, trayectoria, actos u obras se hagan merecedoras al galardón, así como regular el 
procedimiento a través del cual el Poder Legislativo del Estado la otorgará. 
 
En la Ley que nos ocupa, se establece que las preseas se otorgarán por el reconocimiento público respecto 
de conductas o trayectorias ejemplares, por servicios eminentes prestados en beneficio de la humanidad, de 
la Nación, del Estado, de la comunidad o de cualquier persona. 
 
Por lo que respecta al procedimiento, en la misma Ley de la materia se establece que para el otorgamiento 
de los premios la Comisión Especial de Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo del Congreso del Estado se 
constituirá en Comité de Premiación y que dicho Comité tendrá, entre otras atribuciones,  la de formular y 
publicar la convocatoria en la que se fijarán las condiciones y términos para el otorgamiento de las medallas. 
 
En ese tenor, la Ley que Crea la Medalla Nayarit al Mérito prevé que las preseas sean otorgadas durante el 
segundo año de Ejercicio Constitucional de cada legislatura, por lo que la XXXI Legislatura se encuentra 
dentro del plazo previsto por la multicitada Ley para el otorgamiento de las preseas. 
 
Así mismo, en dicha Ley se establece que la Medalla Nayarit al Mérito deberá entregarse en tres vertientes, 
que tendrá como objetivo premiar a las mujeres y hombres en los siguientes rubros: 
• La Medalla Nayarit al Mérito Ciudadano; 
• La Medalla Nayarit al Mérito Profesional, y 
• La Medalla Nayarit al Mérito Cultural y Artístico, “Emilia Ortiz”. 
 
Por lo anterior, la convocatoria que debe emitir la Comisión de Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo 
constituida como Comité de Premiación, deberá establecer el otorgamiento de la presea en sus tres 
vertientes, así como las fechas y requisitos para la  recepción de candidaturas a dichas medallas. 
 
Por lo antes expuesto y fundado se somete a la respetable deliberación de la Honorable Asamblea 
Legislativa la Proposición de Acuerdo que se adjunta. 
 
D A D O en la oficina de la Presidencia de la Comisión de Gobierno, del Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic, su capital, a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil dieciséis. 
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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 32 correspondiente al mes de Enero de 2016, coincide con los 
documentos originales que obran en los registros de este Poder Legislativo.- Lic. 
Juan Antonio Domínguez Castañeda, Secretario General, Encargado de 
Despacho.- 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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