
Gaceta No. �� -  Mayo ����
Segunda Época  -  Segundo Año de Ejercicio Constitucional  -  Trigésima Primera Legislatura



GRUPOS Y REPRESENTACIONES PARLAMENTARIAS

Dip. Jorge Humberto Segura López (Coordinador)
Dip. Sofía Bautista Zambrano 
Dip. María Herlinda López García 
Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 
Dip. Martín González Cosío 
Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra 
Dip. Any Marilú Porras Baylón 
Dip. Benigno Ramírez Espinoza 
Dip. José Arturo Elenes Hernández 
Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 
Dip. Héctor Javier Santana García 
Dip. Olga Lidia Serrano Montes 
Dip. María Isidra Vargas López 
Dip. Candy Anisoara Yescas Blancas 

Dip. José Ramón Cambero Pérez (Coordinador)
Dip. Javier Hirám Mercado Zamora
Dip. Elsa Nayeli Pardo Rivera
Dip. María Felicitas Parra Becerra
Dip. Ivideliza Reyes Hernández
Dip. Martha María Rodríguez Domínguez

Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez (Coordinadora)
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo
Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez
Dip. José Ángel Martínez Inurriaga
Dip. Eddy Omar Trujillo López

Dip. Jaime Cervantes Rivera (Coordinador)
Dip. Fidela Pereyra Zamora

Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 
Dip. Álvaro Peña Avalos

GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO DEL TRABAJO



 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Sumario Gaceta Parlamentaria 
Iniciativas presentadas: 

 
 

PAG. 

Que contiene la solicitud de autorización para otorgar Contrato de Donación del inmueble “Centro Experimental El Macho” del 
Municipio de Tecuala, Nayarit; en favor de sus legítimos posesionarios. 

 

3 

Reforma y adiciona los artículos 24 y 41 fracción XXI de la Ley Electoral de Estado de Nayarit, en materia de paridad. 

 
7 

Que reforma el artículo 44 bis de la Ley Electoral del Estado de Nayarit para que cada partido político destine anualmente, e l tres 
por ciento del financiamiento público que obtenga a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

 

9 

que modifican los artículos: 5, 17, 26, 27, 28, 29, 47, 53, 60, 62, 82, 91,106, 107, 109, 122, 125 y 135; de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, que regula diversas instituciones del ámbito político-electoral, jurisdiccional-electoral, del Poder 
Judicial, penal, municipal y de participación ciudadana. 

 

11 

Que declara a la extinta “Escuela Normal Rural de Jalisco, Nayarit” en el municipio de Xalisco, como “INSTITUCION BENEMERITA”. 

 
27 

Que tiene por objeto reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de Nayarit.  

 
29 

Que autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
desincorpore y donde en favor de la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Subsecretaría de Educación Media Superior 
y la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial; una superficie de terreno de 7,408.507 metros cuadrados, ubicados en el 
Ejido Los Fresnos de Tepic, Nayarit. 

 

32 

Que otorga las condecoraciones “Profr. Alfredo González Vargas” y “Profr. Francisco Villegas Loera” correspondientes al año 2016. 

 
35 

Por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
asilo. (no se publica completa por lo extenso del documento, la encontrará en el siguiente link: 
http://189.194.63.106/sisparlamentario/iniciativas/1465212784.pdf  

 

39 

Por el que se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (no se publica 
completa por lo extenso del documento, la encontrará en el siguiente link: 
http://189.194.63.106/sisparlamentario/iniciativas/1465214650.pdf 

  

42 

Que “abroga a su similar del 31 de mayo de 2014, relativo a la donación de un terreno al ISSSTE; y autorizar al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, a donar en favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), una 
fracción de terreno ubicado en el ejido de la cantera del municipio de Tepic, para la construcción del Hospital General del ISSSTE”. 

 

44 

Que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política para el Estado de Nayarit, en materia político-electoral. 

 
47 

  

 
Dictámenes de comisiones: 

 
Que designa una concejal del Consejo Directivo del INMUNAY.  

 
64 

Con proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

 
67 

Que otorga Condecoraciones a favor de trabajadores de la Educación.  

 
73 

Que otorga la Medalla Nayarit al Mérito 2016. 

 
76 

Que reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de asilo. 

 
87 

Por el que se adiciona una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
derechos de las víctimas de un ilícito penal. 

 

90 

Que autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a donar a favor de la Secretaría de Educación Pública por conducto de la 
Subsecretaria de Educación Media Superior y la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, una superficie de terreno 
ubicada en el municipio de Tepic. 

 

95 

http://189.194.63.106/sisparlamentario/iniciativas/1465212784.pdf
http://189.194.63.106/sisparlamentario/iniciativas/1465214650.pdf


 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Que autoriza al Gobernador Constitucional del Estado, para que por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
desincorpore y done en favor de sus legítimos posesionarios el inmueble denominado “Centro Experimental El Macho”, ubicado en 
el municipio de Tecuala, Nayarit. 

 

99 

Que declara Benemérita a la extinta “Escuela Normal de Jalisco, Nayarit”. 

 
102 

Que tiene por objeto abrogar a su similar del 31 de mayo de 2014, y autorizar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a donar a 
favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), una fracción de terreno ubicada en el 
municipio de Tepic, para la construcción del Hospital General del ISSSTE. 

 

106 

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia 
político – electoral.  

 

114 

Que adiciona una disposición normativa a la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit, 
en materia de violencia obstétrica. 

126 

 
Acuerdos aprobados por la Asamblea Legislativa: 

 
Que exhorta respetuosamente a las Legislaturas de las Entidades Federativas, armonicen sus respectivas legislaciones en lo 
concerniente a la erradicación del matrimonio infantil. 

 

134 

Que exhorta respetuosamente a las Legislaturas de las Entidades Federativas, armonicen sus respectivas legislaciones en torno a 
la figura del divorcio sin expresión de causa. 

 

135 

Que autoriza prórroga para la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio 
constitucional de la Trigésima Primera Legislatura. 

 

136 

Que exhorta respetuosamente a las Legislaturas de las Entidades Federativas, armonicen sus respectivas legislaciones en torno al 
matrimonio y concubinato entre personas del mismo sexo. 

 

137 

Que elige Mesa Directiva. 

 
138 

Que elige integración de la Diputación Permanente. 

 
139 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

3 

 

 

 

 

DIPUTADO HÉCTOR JAVIER SANTANA GARCÍA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
P R E S E N T E. 
  
 
 ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en ejercicio de 
las atribuciones conferidas por los artículos 49 fracción II y 69 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, me permito presentar a la respetable consideración de esta Representación Popular, la 
presente iniciativa con proyecto de Decreto, que contiene la solicitud de autorización para otorgar Contrato de 
Donación del inmueble “Centro Experimental El Macho” del Municipio de Tecuala, Nayarit; en favor de sus legítimos 
posesionarios, al tenor de la siguiente: 
  

Exposición de Motivos 
  

El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de 
tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de 
promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos.   

  
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protege los derechos de los individuos más 

desamparados, sobretodo los dedicados a las actividades del campo. Su objetivo primordial es otorgar seguridad y 
certeza jurídica a la tenencia de la tierra por medio de los procedimientos previstos en la ley; el sentido de la 
intervención estatal en el ámbito del derecho agrario, como en cualquier otro derecho social no es otro que el de 
superar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad y que impide a muchos el acceso a la tenencia de 
la tierra. 

  
Por su parte, la Constitución Política del Estado de Nayarit, establece que todas las personas gozarán de los 

derechos humanos y de las garantías consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
los contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones previstas en la Constitución Federal. 

  
Dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, documento fundamental que contiene las aspiraciones de los 

nayaritas para alcanzar mejores condiciones de vida, con políticas públicas de gobernabilidad, calidad de vida y 
desarrollo integral, cuyos objetivos estratégicos están diseñados para lograr una convivencia armónica entre el gobierno 
y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del Estado de Derecho. 
  

La certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra y paz social, son elementos esenciales para los núcleos 
agrarios en la explotación agropecuaria, favoreciendo la economía familiar de los campesinos e incorporando este sector 
al aparato productivo de la entidad, como es el caso de los productores de la zona norte del Estado, específicamente 300 
campesinos del poblado El Macho, Municipio de Tecuala, Nayarit; quienes desde hace aproximadamente 33 años, 
detentan la posesión de 418 fracciones de un inmueble denominado “Centro Experimental Pecuario El Macho”, con una 
superficie de 2519- 81-68 hectáreas ( Dos Mil Quinientas Diecinueve hectáreas, Ochenta y Un aéreas Sesenta y 
Ocho centiáreas),  ubicadas en el Municipio de referencia y destinado, para asentamiento humano, desarrollando 
cultivos de frijol, sorgo, maíz y otros; así como actividades pecuarias con la introducción de ganado vacuno, caprino, 
equino y aves de corral. 
  

Como antecedentes de propiedad del inmueble materia de la donación que se pretende, se señalan los 
siguientes: como se desprende del oficio sin número de fecha 18 de mayo del 2005 (se anexa copia ), suscrito por el 
entonces Gobernador Constitucional del Estado, C.P. Antonio Echeverría Domínguez, en 1976 el gobierno federal por 
conducto de la Secretaría del Patrimonio Nacional, adquirió mediante  compraventa del señor Antonio Quintero Pérez y 
copropietarios, una superficie de 219 hectáreas, formalizada en escritura pública número 191, pasada ante la fe del 
Licenciado Roberto Núñez Escalante, Notario Público número 112 de la ciudad de México, D. F.; el predio se localiza 
dentro lo que fue reconocido a la Comunidad Indígena de Paso Hondo, Municipio de Tecuala, Nayarit. 
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En 1979 mediante Decreto Presidencial, el inmueble fue incorporado a los bienes del servicio público, 
otorgándose la titularidad a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, para constituir una unidad ganadera, 
subsistiendo hasta el 18 de noviembre de 2010, fecha en que se publica el Acuerdo de Desincorporación del régimen del 
dominio público de la federación y se autoriza su donación en favor del Gobierno del Estado de Nayarit (se anexa 
publicación en el Diario Oficial de la Federación), ello a efecto, de que regularizaran los asentamientos humanos 
existentes. 

  
Trabajos técnico – jurídicos, realizados de acuerdo a la normas técnicas emitidas, por el Instituto de 

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), para la debida elaboración de los documentos idóneos 
requeridos, por la Dirección de Titulación, Acuerdos Secretariales y Contratos, de la Dirección General del Patrimonio 
Inmobiliario Federal, quien una vez entregados y revisados los trabajos solicitados, al Gobierno del Estado de Nayarit, el 
Lic. Moisés Herrera Solís titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, de la Secretaria de la Función  Pública, quien después 
de analizar las diferentes peticiones, que mediante oficios solicitaron en diferentes fechas, para ser subsanadas, por el 
Gobierno del Estado de Nayarit, mediante Oficio DGPIF.-2526 / 2007 , de fecha 10 de Julio de 2007, señala “ Que la 
superficie a desincorporar es de 2,592- 41-30.894 hectáreas, es la real y que fue la que arrojo el levantamiento 
topográfico, ya que el antecedente de propiedad consigna 2,583-00-00 hectáreas, existiendo una diferencia de 
aproximadamente 10 hectáreas considerándose tolerable”  y concluye que se debe de continuar con el tramite 
subsecuente. (Se anexa copia fotostática, del oficio DGPIF- 2526/2007 de fecha 10 de Julio de 2007). 

  
Con fecha 19 de Diciembre de 2007, la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal, Dirección de 

Titulación, Acuerdos Secretariales y Contratos, mediante oficio D.ASEC.-4867 de fecha 19 de diciembre de 2007, el 
director  Lic. Juan Manuel Moreno Rodríguez, solicita se realice  un nuevo plano, el cual contenga las áreas que ocupan 
las poblaciones de: El Macho, Antonio R, Laureles y un caserío denominado El Macho Viejo y los espacios a excluir de la 
donación, como son las vialidades, los espacios dedicados a los servicios educativos, de salud, templos abiertos al 
públicos, cauces de agua, campos deportivos, explanada central y la construcción dedicada a reuniones comunitarias. 

En atención a lo anterior, con fecha 15 de enero de 2009, mediante oficio numero SAJ/026/009, signado por el 
Lic. Pedro Antonio Enríquez Soto, Subsecretario de Asuntos Jurídicos envió la información requerida, así como el plano 
conteniendo las áreas  a excluir, las cuales engloban una superficie de 72-59-62 hectáreas, terrenos que se reserva la 
federación y se excluyen de la donación, por lo cual, se entrega una superficie de 2519-81-68 hectáreas (Dos mil 
quinientas diecinueve hectáreas, ochenta y un áreas 68 centiáreas) resultando los trabajos entregados técnicamente 
correctos, registrándose ante la Dirección de Registro y Catastro de la Propiedad Federal y Designándolo, como  plano 
“El MACHO” bajo  número de registro DRPCPF-2861-2009-T/1-3 (Se anexan oficios D.ASEC48 47/2007 y oficio 
SAJ/026/2009, así como copia del  plano y cuadros de construcción). 

  
Con fecha 14 de febrero de 2011, se formalizó el Contrato de Donación a título gratuito CD-E-2011 003, 

expediente 65/78996 (se anexa copia), otorgado por la Federación, representada por la Secretaría de la Función Pública 
en favor del Gobierno del Estado de Nayarit; respecto de una superficie de 2592-41-30.894 hectáreas, conforme a los 
planos elaborados por Gobierno del Estado de Nayarit, y autorizados por la Dirección General del Patrimonio 
Inmobiliario Federal, considerando una diferencia de 9-41-30..894 hectáreas, respecto de la superficie de  2583-00-
00.000 hectáreas consignadas en el Folio Real, quedando registrado dicho contrato, en el Registro Público de la 
Propiedad Federal el 02 de junio de 2011, mediante folio número 139014; y en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio en la ciudad de Tecuala, Municipio de Tecuala, Nayarit, el 19 de septiembre de 2011, incorporándose al Libro 4 
de la Sección V, Serie 2, bajo Partida 028. 
  

De la superficie total materia de la donación, se excluyó una superficie de 72-59-62.684 hectáreas, la cual 
constituye cauces de agua, vialidades, jardín de niños, templo, campos deportivos, escuelas, clínica de asistencia social, 
campo militar, tiendas y otros. 

  
Bajo esa tesitura y de conformidad con la facultad prevista en el artículo 47 fracción XIV de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, solicito a esta Honorable Legislatura, tenga a bien autorizar la donación 
de una superficie de 2519—81-68 hectáreas, conforme a los planos elaborados por Gobierno del Estado de Nayarit, y al 
padrón de posesionarios identificados en los trabajos técnicos realizados, por lo que queda excluída una superficie de 
72-59-62.684 hectáreas destinadas a servicios públicos y zonas federales, en aras del beneficio colectivo que se 
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obtendrá al otorgar seguridad y certeza jurídica en la tenencia de la tierra, con base en la autorización del Gobierno 
Federal, para regularizar las posesiones a los pobladores de El Macho, Municipio de Tecuala, Nayarit; para la 
consolidación de este asentamiento humano. 
  
 

En mérito de lo anterior, presento a esa Honorable Representación Popular el siguiente: 
   
 

DECRETO QUE CONTIENE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR Y OTORGAR CONTRATO DE 
DONACIÓN DEL INMUEBLE “CENTRO EXPERIMENTAL EL MACHO” DEL MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT; EN FAVOR 

DE SUS LEGÍTIMOS POSESIONARIOS. 
  
 

ARTICULO PRIMERO. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que por conducto de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, desincorpore y celebre contrato de donación en favor los pobladores de El Macho, Municipio 
de Tecuala, Nayarit; respecto de un inmueble con una superficie de 2592-41-30 hectáreas, conforme a los planos 
elaborados por Gobierno del Estado de Nayarit, y al padrón de posesionarios identificados en los trabajos técnicos 
realizados. 
  
 
ARTICULO SEGUNDO. Una vez formalizada la donación indicada en el artículo anterior, comuníquese a la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado de Nayarit, para los efectos legales procedentes en materia de control, fiscalización, 
contabilidad y transferencia gratuita de la propiedad. 
  
 
ARTICULO TERCERO.  La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit, en el ámbito de sus atribuciones, 
vigilará el estricto cumplimiento de este Decreto. 
  
 
 ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría de la Contraloría General del Estado deberá informar a este Congreso la culminación 
de todos los trámites, una vez que se hayan formalizado la totalidad de las donaciones a sus respectivos propietarios. 
 
 

TRANSITORIOS: 
   
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano de 
Gobierno del Estado de Nayarit. 
  
SEGUNDO. Si dentro del año siguiente a la entrada en vigor de este Decreto, no se hubiere celebrado el contrato de 
donación por causas imputables al gobierno del Estado, este Decreto quedará sin efectos, revirtiéndose el inmueble 
materia de la donación al patrimonio de la federación. 

  
 
 

Tepic, Nayarit; a 04 de Abril de 2016 
  
  
 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
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 (Rúbrica) 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 
GOBENADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. 

  
  
  
 

 (Rúbrica) 
MTRO. JOSÉ TRINIDAD ESPINOZA VARGAS 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
  
  
 

(Rúbrica) 
ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
  
  
  
  

(Rúbrica)  
C.P. LUIS ANTONIO APASEO GORDILLO 

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PRESENTE HOJAS DE FIRMAS PERTENECE A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE CONTIENE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA 
OTORGAR CONTRATO DE DONACIÓN DEL INMUEBLE “CENTRO EXPERIMENTAL EL MACHO” DEL MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT; EN 
FAVOR DE SUS LEGÍTIMOS POSESIONARIOS. 
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DIPUTADO JORGE HUMBERTO SEGURA LOPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE  
LA XXXI LEGISLATURA AL H. CONGRESO  
DEL ESTADO DE NAYARIT  
PRESENTE 
 
Diputada MARIA FELICITAS PARRA BECERRA quien suscribe, 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 con proyecto de decreto que 
tiene por objeto reformar y adicionar los artículos 24 y 41 fracción XXI de la Ley Electoral de Estado de Nayarit, en materia 
de paridad. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Como mujer y como diputada integrante de Acción Nacional, he pugnado en mi quehacer político por que sea respetada 
la equidad de género en todas las formas de organización social y política. En este sentido y ante el avance de los 
tiempos hacia una sociedad más igualitaria, de cara al entorno internacional y pensando en primer lugar en el beneficio 
de los ciudadanos Nayaritas, me es grato poner a consideración de esta soberanía mi proposición en materia de equidad, 
que aborda modificaciones a la legislación estatal en materia electoral para garantizar la paridad de género y el acceso 
en igualdad de circunstancias a los cargos de elección popular a hombres y mujeres. 
 

En días pasados puse a consideración de este pleno, una iniciativa que propone la modificación del artículo 135 
constitucional de nuestro estado. En términos generales, la propuesta tiene por objeto armonizar la legislación federal 
con la local, pero sobre todo garantizar en la máxima norma del estado la paridad de género. 

 

El acceso entre hombres y mujeres a las candidaturas para ocupar puestos de elección popular no debe ser en adelante 
un tema de género, al armonizar la legislación del estado con la reforma federal de finales de 2014, damos a Nayarit un 
lugar entre los estados que cumplen con la encomienda federal, pero además lo ponemos en la ruta de la paridad de 
cara al proceso electoral de 2017. 

 

Ha sido criterio reiterado de Acción Nacional, dentro de nuestros pilares del humanismo procurar la dignidad de la 
persona, y en ese sentido siempre como instituto político, por encima de dirigentes y gobernantes, nuestra doctrina ha 
promovido la cultura de la igualdad en todos los ámbitos, impulsando la participación de las mujeres en la vida política 
nacional, mas no como espectadoras, si no como agentes de cambio, como actoras reales del quehacer político nacional. 
 
Como se menciona en mi iniciativa de reforma al numeral 135 de nuestra constitución local; en nuestro estado, la 
legislación en materia electoral con referencia al género tuvo un avance histórico en octubre de dos mil trece, a la 
publicación de la reforma a la “ley electoral para el estado de Nayarit” incluyendo en su modificación la obligación de los 
partidos políticos de postular a cargos de elección popular al menos el 40% de candidaturas de un mismo género, y 
dando un gran salto en el principio de representación proporcional al exigir la paridad en las listas, así como en la 
prelación para su integración. Ello aun dejó retos que resolver y un camino cada vez más claro hacia la paridad de 
género. 

 
Con la reforma a nuestra carta Magna, publicada en febrero de dos mil catorce, queda superado por mandato 
constitucional el tema de género, llevando a la paridad la postulación de candidaturas y con ello rompiendo los 
paradigmas de desigualdad por género. De conformidad al texto del artículo 41 base I constitucional, los partidos 
políticos deberán garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. 

 
Los retos de la paridad en materia local exigen entrar al estudio de nuestra ley electoral, y abordar temas 
importantísimos que nos permitirán dejar un precedente en la vida legislativa nacional. En un propósito incluyente y con 
una visión amplia, se deben abordar las distintas aristas del tema, y tomar en consideración lo siguiente: 
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La paridad hace referencia a una distribución igualitaria de las candidaturas, es decir, por encima del tema de género, 
prevé una igualdad sustantiva que garantice que las postulaciones serán en estricto sentido repartidas a hombres y 
mujeres en igual número, dejando la composición de los espacios de elección únicamente a resultas del voto ciudadano. 

 
Lo anterior tiene por objeto que cada partido político en nuestro estado postule: 
Para el caso de regidurías y siendo esta una situación particular al contener nuestra ley un número impar en todos los 
casos, una cantidad de candidatos y candidatas lo más ajustado al cincuenta por ciento. 
para el caso de diputaciones, ocho hombres y ocho mujeres, y en cuanto a la representación proporcional, deberá 
prevalecer el texto vigente que ya contemplaba la paridad desde la reforma de 2013. 

 
Existe un criterio adicional que viene a fortalecer la vida política de nuestro estado y que garantiza la igualdad en la 
competencia, en referencia a las postulaciones; La historia muestra a quienes la observamos con detenimiento, rasgos 
que permiten evaluar los errores del pasado y corregirlos para eventos futuros. 

 
Por ello tomar como ejemplo los antecedentes de diversas entidades federativas, y las jurisprudencias 6, 7, 8 y 9 todas 
de 2015, emitidas por la Sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; nos insta a precisar en 
nuestra ley que las postulaciones en los distritos, no deberán contener candidatos de un mismo género en aquellos 
distritos donde el partido político postulante haya obtenido la votación más baja en la elección previa al mismo cargo.  

 
 

El reto de la paridad no deber se mas compañeros una utopía, ni debe verse como un impulso exclusivo de mujeres, el 
reto de la paridad debe ser un compromiso conjunto, una meta común. No debe verse más como tema de cuotas de 
género, en adelante debe considerarse como la medida justa para la correcta representación del estado. 
No hablamos de imposibles, ni de arcanos inaccesibles, estamos ante una tangible realidad que nos coloca como una 
sociedad de avanzada democracia, que respeta a la persona humana por encima del género. 
Confiada en el apoyo a la presente iniciativa, me reitero en mi compromiso como representante de los ciudadanos de mi 
estado y reafirmo mi propósito de trabajar por mejores normas para las y los Nayaritas. 

 
Porque han llegado los días en que el pensamiento; “un hombre tiene mayores oportunidades para acceder al ejercicio del 
poder público, por el solo hecho de ser hombre”, debe ser solo una frase de la historia. 

 

 
Tepic, Nayarit a 03 de mayo de 2016 

 
 
 

(Rúbrica) 
DIP. MARIA FELICITAS PARRA BECERRA 
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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, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Revolucionario Institucional, de la 
Trigésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit, en el uso de las facultades que me otorgan los 
artículos 49, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 21, fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, someto a la consideración de 
esta Honorable Asamblea Legislativa, iniciativa con proyecto que tiene como objeto reformar el artículo 44 bis de la Ley 
Electoral del Estado de Nayarit para que cada partido político destine anualmente, el tres por ciento del 
financiamiento público que obtenga a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 
 
Es facultad constitucional y de orden legal de los diputados al Congreso del Estado, iniciar ante este Órgano Legislativo 
las leyes, decretos o acuerdos de observancia y aplicación en el ámbito jurisdiccional del Estado, atento lo dispuesto por 
los artículos 49, fracción I, de la Constitución Política del Estado, 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

Exposición de Motivos 

La participación política de las mujeres es irreversible, sus derechos políticos han quedado plasmados en la normatividad 
tanto internacional como nacional, además de contar con fuertes mecanismos que han facilitado y permitido lograr el 
equilibrio de la participación en el ámbito político, siendo estos productos de una serie de procesos históricos de 
movilización social. 

1
 

 
Sin embargo, el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres ha avanzado muy lentamente en nuestro país, 
particularmente en nuestro Estado, Nayarit, donde prevalecen disposiciones normativas que limitan la presencia y 
participación igualitaria en los espacios de poder y representación política.  
 
Existen diversos instrumentos jurídicos internacionales, ratificados por el Estado Mexicano, que reconocen, tutelan y 
protegen los derechos de las mujeres. 
 
Nuestro país adquirió el compromiso de realizar las acciones afirmativas que armonicen nuestra legislación electoral.  
 
En el marco de Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en 2007 en Quito, 
Ecuador (Consenso de Quito), uno de los temas centrales de la discusión fue la participación política de las mujeres, en 
donde se acordó:   
 

Adoptar todas las medidas de acción positiva y todos los mecanismos necesarios, incluidas las reformas 
legislativas pertinentes y las asignaciones presupuestarias, para garantizar la plena participación de las mujeres 
en cargos públicos y de  
representación política con el fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal (poderes ejecutivos, 
legislativo, judicial y regímenes especiales y autónomos) y en los ámbitos nacional y local, como objetivo de las 
democracias latinoamericanas y caribeñas

2
. 

 

En este sentido, el 23 de mayo de 2014 se publico la Ley General de Partidos Políticos que al respecto señala en el 
Capítulo II, De los Documentos de los Partidos Políticos, en su artículo 36, inciso e) La obligación de promover la 
participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres.  

                                                 

 
1 Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Cámara de Diputados LXI Legislatura. México, 2010.  
2 Citado en Medina Espino, Adriana, La participación política de las mujeres: De las cuotas de género a la paridad.  Cámara de 
Diputados, LXI Legislatura, Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. México, 2010, p. 43 
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Asimismo, el artículo 51, sobre financiamiento público, en el numeral 1, fracción V, se establece la obligación de aplicar 
el 3% de presupuesto de los partidos políticos para la capacitación, promoción y liderazgo político de las mujeres. 

Por otro lado, en materia de fiscalización, se estipula en el artículo 72, numeral 2, inciso a) El gasto programado que 
comprende los recursos utilizados por el partido político con el objetivo de conseguir la participación ciudadana en la 
vida democrática, la difusión de la cultura política y el liderazgo político de la mujer.  

En este orden de ideas, se ha formulado la presente iniciativa de reforma la Ley Electoral del Estado de Nayarit, con el 
objeto de garantizar el capacitación, promoción y liderazgo político de las mujeres, que permita una mayor presencia en 
la vida pública del estado. 
 
De esta manera ampliaremos los causes para formar liderazgos y lograr una mayor participación de las mujeres en los 
niveles decisorios del estado, que puedan incorporar las diversas demandas e intereses en los distintos aspectos de la 
vida política, social, cultural y económica de la sociedad Nayarita.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita somete a consideración de esta H. Soberanía la siguiente Iniciativa 
con:  

PROYECTO DE DECRETO:  

ÚNICO. - Se reforman el artículo 44 Bis de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, para quedar como sigue:   
 
 
Artículo 44 Bis.- En lo relativo al financiamiento asignado por el Instituto Estatal Electoral, cada partido político 
deberá destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento público que obtenga para la realización de sus 
actividades para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.   
 

 
 

ATENTAMENTE 
TEPIC, NAYARIT, A 02 DE MAYO DE 2016 

 
 

(Rúbrica) 
DIP. JASSIVE PATRICIA DURÀN MACIEL 
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Diputado Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Nayarit 
Presente. 
 
Luis Manuel Hernández Escobedo, Diputado  integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, de ésta XXXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado; en ejercicio de lo dispuesto en la fracción I del 
artículo 49 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, así como en los artículos 21, fracción II, 94 fracción I, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; me permito presentar 
para la aprobación de esta honorable Soberanía, iniciativa con proyecto de Decreto, que modifican los artículos: 5, 17, 
26, 27, 28, 29, 47, 53, 60, 62, 82, 91,106, 107, 109, 122, 125 y 135; de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, que regula diversas instituciones del ámbito político-electoral, jurisdiccional-electoral, del Poder 
Judicial, penal, municipal y de participación ciudadana; respectivamente, de conformidad a la siguiente:  
 

Exposición de Motivos 
 

La reforma político-electoral aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 2013 y por la mayoría de las 
Legislaturas de los Estados en enero de 2014, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 
2014, y contempla una importante amalgama de instituciones y temas de gran trascendencia para el Estado en su 
conjunto, para la Federación, los Estados, el Distrito Federal, (hoy Ciudad de México) y los Municipios. 

 
A través del Decreto de reformas constitucionales número 216 se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de 31 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) a saber, los artículos 
26, 28, 29, 35, 41, 54, 55, 59, 65, 69, 73, 74, 76, 78, 82, 83, 84, 89, 90, 93, 95, 99, 102, 105 107, 110, 111, 115,116, 119 y 
122, además de 21 artículos transitorios, los cuales marcan un derrotero de transformación institucional de gran calado, 
no solo en la materia político-electoral, sino también en aquellas otras que inciden en el sistema de gobierno y en los 
sistemas políticos, el nacional y el de las entidades federativas. 

 
Las instituciones y temas que aborda las reformas constitucionales son: Instituciones y procedimientos electorales 
dentro de los que se incluyen el sistema nacional electoral, el instituto nacional electoral, las elecciones y los organismos 
públicos locales en materia electoral, la justicia electoral, los partidos políticos, las candidaturas independientes, la 
reelección de legisladores y ayuntamientos, la integración de los congreso locales, los delitos electorales, la propaganda 
gubernamental y otras leyes. 

 
En razón de su importancia y trascendencia en nuestro Estado, precisaremos las instituciones jurídicas en las que existe 
la obligación de armonizar y haremos un breve recorrido por ellas. 
 
De la Obligación de Armonizar en las Entidades Federativas los Alcances de la Reforma Constitucional Electoral y 
Leyes Generales en la Materia. 
Se establece la obligación a los Estados de la Federación, de armonizar sus Constituciones locales y leyes  electorales, 
con base en la CPEUM (artículo 116, fracciones II, párrafo tercero; IV, incisos a), b), c) párrafos 1°,2°,3°,4°,5° 6° y 7°, d), f), 
h), j), k), n), o) y p); así como en las leyes generales de la materia, en donde se garanticen: que las elecciones para 
gobernador, integrantes del poder legislativo y ayuntamientos, sean el primer domingo de junio del año 
correspondiente; que el órgano que ejerza la función electoral, además de los principios rectores existentes se adicione 
el de máxima publicidad; que los OPLES tengan la facultad de convenir con el INE, la organización de los procesos 
electorales locales; que se incremente a los partidos políticos locales el umbral de votos obtenidos al 3% en cualquier 
elección para poder conservar su registro; que se lleve a cabo, al menos, una elección local en la fecha que se realice 
alguna de las elecciones federales; que se tipifiquen los delitos electorales y sus sanciones; y se fijen las bases y 
condiciones para que mediante las candidaturas independientes, puedan los ciudadanos participar por sí mismos, en 
cualquier cargo de elección popular. Destacándose de ellas, las siguientes instituciones jurídicas: 
 
1. De las nuevas atribuciones del Organismo Público Local Electoral, su integración y de las facultades 
concurrentes con el Instituto Nacional Electoral 
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Hoy tenemos un sistema electoral nacional, donde la organización de las elecciones es una función estatal a cargo del 
INE y de los OPLES. Éstos, entre otras facultades, tienen las siguientes: educación cívica, derecho y acceso a las 
prerrogativas de los candidatos y de los partidos políticos, preparación de la jornada electoral, impresión y producción 
de los documentos y materiales electorales, realizar los escrutinios y cómputos de las elecciones; y con base en los 
lineamientos expedidos por el INE: resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral y 
conteos rápidos; y declaración de validez y otorgamiento de las constancias en las elecciones locales. Todas las no 
reservadas al INE, considerando el criterio residual de reparto de competencias establecido en el artículo 124 de la 
CPEUM.  

Habrá que apuntar, que, de las atribuciones concurrentes atribuidas en las elecciones locales para ambas Instituciones, 
se determinó: que la capacitación electoral, la ubicación de casillas y la designación de los funcionarios de las mesas 
directivas; fueran delegadas a los OPLES, de conformidad con el artículo octavo transitorio de la reforma constitucional, 
al publicarse la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que ocurrió el pasado 23 de mayo de 2014. 
 
El INE tendrá facultades de asunción, (previa solicitud), delegación y atracción, respecto de las funciones electorales y 
éstas solo podrán ejercerse con la aprobación al menos, de 8 votos de los Consejeros del INE.  
 
Estos organismos responsables de la organización administrativa electoral en las entidades federativas, contarán con un 
órgano de dirección superior que se integrará con un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales con derecho a 
voz y voto, originarios o con residencia al menos de cinco años en la entidad; designados por el Consejo General del INE 
por un período de siete años, sin derecho a ser reelectos y podrán ser removidos solo por causa grave, por quien los 
designó; un secretario ejecutivo y un representante por cada partido político que participe en las elecciones, con 
derecho únicamente a voz. Habrá que señalar además, que se crea en estos órganos, la figura jurídica del Fedatario 
Electoral 
 
La reforma referida al INE se estableció en los artículos: 41, base III, apartado A, incisos  a), c) y g; apartado B, inciso c); 
apartado D; base V, apartado A, apartado B, incisos a) y b), apartado C, incisos a), b) y c), apartado D; de la CPEUM. 
 
En nuestra legislación se propone que sean reguladas tales atribuciones, para que las ejerza el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, contenidas en el artículo 135, apartado A, fracciones de la I a la IV, de la Constitución Política 
de Nayarit.  
 
2.  De la paridad de género para postular candidatos y de la votación mínima para conservar el registro como partido 
político. 
Con las nuevas disposiciones se adopta y garantiza a nivel constitucional un mandato de paridad de género en la 
postulación que realicen los partidos políticos en las candidaturas a cargos legislativos a nivel federal y local. 
 
Se estableció además, un nuevo umbral de votación en la reforma, prescribiéndose: que el partido político nacional que 
no obtenga, por lo menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se 
celebren para elegir al presidente de la república, o en las elecciones de diputados o senadores, se le cancelará el 
registro. (Artículo 41, base I, párrafos: 2° y 4°).  
 
En nuestro Máximo ordenamiento local, habrá de instalarse como proponemos en el artículo 135, apartado A. 
 
3. Del umbral para contar con asignación de representación proporcional en el congreso de la unión y congresos 

locales. 
Se establece la obligación a los partidos políticos, de un nuevo porcentaje del 3% de la votación válida emitida para las 
listas regionales de las circunscripciones plurinominales, para poder participar en la asignación de diputados electos por 
el principio de representación proporcional. (Artículo 54, fracción II).  Regla que se aplica también en la elección de 
senadores electos por el mismo principio, de conformidad con el artículo 60, primer párrafo; de la Constitución Federal. 
Disposición que obliga a que en las elecciones de diputados al Congreso y ayuntamientos, bajo el principio de 
representación proporcional se observe a cabalidad. 
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En nuestra Constitución Local, habría que adecuar la norma que actualmente dispone que basta el 1.5 por ciento de la 
votación válida emitida para tener derecho a la asignación y elevarlo al 3 % reconocido en la CPEUM.  
 
Por tanto, se propone la reforma correspondiente en el artículo 27, fracción II, de la Constitución Local, que otorga sólo el 
derecho a concurrir a la asignación de diputados bajo ese principio y eliminar el nocivo procedimiento actual, que 
automáticamente distribuye entre los partidos políticos y coaliciones, diputados por tal principio, distorsionando la 
fórmula de distribución, que deberá ser bajo el cociente natural y resto mayor, la totalidad de las 12 diputaciones de 
representación proporcional en el Congreso Local. 
 
4. De la elección para periodos consecutivos para diputados y ayuntamientos en los Estados y de la 

proporcionalidad entre los votos obtenidos y las curules. 
Se establece que las Constituciones estatales deberán disponer la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas 
de los Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o 
por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o 
perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Así como la reelección de los ayuntamientos hasta por un 
periodo adicional, al electo; obligando a periodos de tres años, para hacer posible la reelección.  
 
Por ello, las legislaturas de los Estados deberán integrarse con diputados electos, según los principios de mayoría relativa 
y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes y en ningún caso, un partido político podrá 
contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que 
exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus 
triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del 
porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de 
representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho 
puntos porcentuales. Artículos 115, fracción I, y 116, fracción II de la CPEUM. 
 
Proponemos que tales disposiciones federales se armonicen en los artículos 26 y 106, de nuestra Constitución Local.  

 
5. De los magistrados electorales en nuestro Estado. 
La reforma establece la instalación de autoridades jurisdiccionales colegiadas electorales en los Estados de la República, 
que se integrarán por un número impar y cuyos Magistrados serán designados por la Cámara del Senado, con el voto de 
las dos terceras partes de sus integrantes presentes en la sesión correspondiente; previa convocatoria pública. 
Para garantizar en nuestro estado el cumplimiento de los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y 
resoluciones electorales, así como los relativos en materia de participación ciudadana, la ley establecerá un sistema de 
medios de impugnación del que conocerá el Tribunal Electoral del Estado de Nayarit.  

Tribunal Electoral que será órgano permanente, autónomo y máxima autoridad jurisdiccional electoral, que deberá 
cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Debiendo 
integrarse por cinco magistrados numerarios y dos supernumerarios; que durarán en su encargo 7 años, pudiendo ser 
reelectos por única vez, y cuya designación se realizará por el Senado de la República, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
La propuesta de armonización se localiza, en el apartado D, del artículo 135, de la Constitución Local. 
 
6. Del acceso a la radio y televisión de los partidos políticos nacionales, locales y de las candidaturas 

independientes 
Se mantiene que los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de 

comunicación social y que ahora el INE en lugar del IFE, será autoridad única para la administración del tiempo que 
corresponda al Estado en radio y televisión, destinado a sus propios fines y al ejercicio de los derechos de los partidos 
políticos nacionales. 

Así como desde el inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del INE 
cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en 
cada estación de radio y canal de televisión, en el horario de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro 
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horas. En el período comprendido entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas, el cincuenta por ciento de 
los tiempos en radio y televisión se destinará a los fines propios de las autoridades electorales, y el resto a la difusión de 
mensajes genéricos de los partidos políticos, conforme a lo que establezca la ley. 

Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los partidos políticos y los candidatos 
al menos el ochenta y cinco por ciento del tiempo total disponible, esto es los cuarenta y ocho minutos diarios. 

El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y, en su caso, de los candidatos independientes, se 
distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente: el setenta por ciento será distribuido entre los partidos políticos de 
acuerdo a los resultados de la elección para diputados federales inmediata anterior y el treinta por ciento restante será 
dividido en partes iguales, de las cuales, hasta una de ellas podrá ser asignada a los candidatos independientes en su 
conjunto. 

Se mantiene que los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras 
personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, y se adiciona en esta prohibición a los candidatos a 
cargos de elección popular. 

Para fines electorales en las entidades federativas, el INE administrará los tiempos que correspondan al Estado en 
radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, como ya lo venía haciendo el IFE. 

La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los de registro local y los candidatos 
independientes, se realizará de acuerdo con los criterios señalados al inicio del presente apartado y lo que determine la 
legislación aplicable. Artículo 35, 41, base I, apartado A, incisos a), e) y g); de la CPEUM.  

En nuestro Máximo ordenamiento local, habrá de instalarse como proponemos en el artículo 135, apartado B. 
 
7. Del sistema de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos sobre el origen y destino de los recursos de 

los partidos políticos, coaliciones y candidatos, en las precampañas y campañas en los procesos electorales 
federales y locales. 

El Sistema deberá contener las facultades y procedimientos para fiscalizar los ingresos y egresos de los partidos, 
coaliciones y candidatos, para que se realice de manera ágil y oportuna durante la campaña electoral correspondiente; 
instalándose lineamientos homogéneos de contabilidad y de acceso por medios electrónicos. Todos los partidos, 
coaliciones y candidatos independientes en tratándose de las campañas, estarán obligados a rendir los diversos informes 
que se generen de ingresos y egresos en todas sus modalidades y será el Consejo General del INE, por conducto del 
órgano técnico de fiscalización quien revise, investigue y los audite;  pudiendo sancionar a los infractores de la Ley. 
 
La atribución es competencia del Consejo General del INE, con el apoyo de los órganos técnicos que dependan para tal 
efecto. En el cumplimiento de tal atribución, se contará con el apoyo de las autoridades federales y locales en la materia, 
sin que exista límite alguno para el Consejo General, en tratándose de los secretos bancario, fiduciario y fiscal. Artículo 
41, base V, apartado B, párrafo tercero; y Ley general de los Partidos Políticos. 
 
Proponemos que tales atribuciones, queden reguladas en nuestra Constitución local en el apartado A, del artículo 135.  
 
8. De los debates. 
Se ordena que se establezcan los términos en que habrán de realizarse los debates obligatorios entre los candidatos a 
gobernador, diputados al Congreso Local y demás candidatos de elección popular, organizados por las autoridades 
electorales locales; así como los que habrán de observar los medios de comunicación, para organizar y difundir los 
debates que se realicen entre candidatos a cualquier cargo de elección popular. Precisándose que la negativa a 
participar en ellos, no será motivo de cancelación o prohibición del debate; ni que se considere su difusión por radio y 
televisión, como contratación ilegal o propaganda encubierta; salvo prueba en contrario. Artículo segundo transitorio de 
la reforma constitucional publicada el 10 de febrero de 2014 y artículo 218, párrafos 4 y 5; de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Nuestra propuesta de regulación se encuentra en el apartado C,  fracción IV, párrafos 5 y 6, del artículo 135, de la 
Constitución de Nayarit.  
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9. De los delitos electorales. 
Se prescribe que en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se establezcan los tipos penales, sus sanciones, 
distribución de competencias y las formas de coordinación entre la federación y las entidades federativas. Artículo 
segundo transitorio de la reforma constitucional publicada el 10 de febrero de 2014 y artículo 22 de la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales. 
 
Nuestra propuesta de regulación la encontramos en el apartado D, fracción IV, del artículo 135, de la Constitución Local. 
 
10.  Del sistema de nulidades de elecciones federales y locales. 
Se establece la obligación de reglamentar un sistema de nulidades de elecciones federales y locales por causas graves, 
dolosas y determinantes en los casos siguientes: por exceder el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total 
autorizado; por comprar cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la 
ley; y por recibir o utilizar recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en campaña. Las violaciones deberán ser 
acreditadas de manera objetiva y material; y se presumirá que fueron determinantes cuando la diferencia de la votación 
obtenida entre el primero y segundo lugar, sea menor al cinco por ciento. Artículo 41, base VI. 
 
Lo anterior proponemos que se armonice, en el apartado D, fracción V, del artículo 135, de la Constitución de Nayarit. 
 
11. De la obligación de celebrar al menos una elección local concurrente con una elección federal. 
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso n) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; por única ocasión y con la finalidad de que haya elecciones federales y locales concurrentes en el 
Estado de Nayarit; se propone que no sólo haya una elección local concurrente con las federales, sino que sean todas 
nuestra elecciones locales las que se celebren concurrentemente con las elecciones federales intermedias. 
 
Aspectos positivos de la concurrencia de elecciones: 

 Las reformas tendientes para hacer concurrentes los procesos electorales han sido evaluadas positivamente desde 
el punto de vista normativo e institucional, pues su efecto se asocia a una mayor calidad democrática en los estados 
y al lograrlo se demuestra que este tipo de reformas contribuyen a evitar la confrontación de intereses de los 
poderes locales y en no pocas ocasiones, los que se provocan  institucionalmente. 

 La dispersión del calendario electoral en las entidades federativas ha impactado negativamente la relación entre el 
poder legislativo y el ejecutivo federales, haciéndolas más complejas, e incluso, pudiendo generar un clima de 
tensión que impide la negociación y los acuerdos parlamentarios. 

 Para el diseño de las políticas públicas nacionales se necesita la cooperación entre ambos poderes, sin embargo, 
frente a los frecuentes desencuentros entre el legislativo y ejecutivo federal por los recurrentes procesos 
electorales locales, la aprobación por parte del Congreso de la Unión de las grandes reformas que necesita el país 
para su modernización, continuamente se ven amenazadas. 

 La concurrencia de los calendarios electorales de las entidades federativas puede ser un instrumento para 
distender la relación entre el legislativo y el ejecutivo, lo que generaría un ambiente más propicio para alcanzar 
acuerdos entre ambos poderes, aprobar reformas y consolidar las políticas públicas del país. 

 Lograr una mayor eficiencia operativa en la organización electoral local en las elecciones estatales con las federales 
al efectuar en la misma fecha la elección de gobernador del Estado, de diputados locales y ayuntamientos 
municipales así como las de diputados federales. 

 La reducción del costo financiero de los procesos electorales y la reducción de los recursos dedicados a la 
formulación, ejecución y vigilancia de los comicios por parte del poder público. 

 Abatir el abstencionismo de la sociedad en las elecciones dado por la frecuente convocatoria a elecciones estatales 
y federales en tiempos diferentes. 

 Los ciudadanos evitarían el cansancio que provoca que año con año se realicen procesos electorales que provoca 
enfrentamientos  políticos. 

 La reforma integral de elecciones concurrentes permitiría re-direccionar las actividades políticas para ocuparse de 
los temas sustantivos que a la sociedad le importan: seguridad, educación, empleo, salud y vivienda; entre otros. 

 En Nayarit, de manera particular, además de lo señalado; nos permitiría especialmente la reforma de mérito, que 
concurran en el 2021 las elecciones locales con las federales, en razón de no existir ninguna norma constitucional 
que impida lograrlo. 
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 Para lograr la concurrencia de las elecciones en Nayarit, en el año 2021, será necesario que el próximo año se elija 
al gobernador, diputados locales e integrantes de los ayuntamientos, por única ocasión para un periodo de cuatro 
años. 

 
De esa manera, quienes resulten electos el primer domingo de junio de 2017, para los cargos de gobernador, diputados 
al Congreso Local e integrantes de los ayuntamientos; durarán en su encargo en los siguientes periodos: 
 
A. Gobernador del Estado, del 19 de septiembre de 2017, al 18 de septiembre de 2021; 
B. Diputados al Congreso Local, del 18 de agosto de 2017, al 17 de agosto de 2021; y 
C. Ayuntamientos de los municipios, del 17 de septiembre de 2017, al 16 de septiembre de 2021. 

 
Nuestra propuesta de regulación constitucional local, se establece por única ocasión en el artículo Tercero Transitorio, de 
ésta Iniciativa. 

Finalmente habrá que argumentar, la ineludible obligación que debemos asumir, armonizando nuestra legislación local 
electoral constitucional y reglamentaria, con base en lo dispuesto por el artículo 116, fracciones, II y IV, así como las 
Leyes Generales de la Materia; y de ese modo estar en condiciones de dar cabal cumplimiento en los términos límite que 
establece el artículo 105, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
aprobando éste Decreto que Inicio, debiendo promulgarlo y publicarlo por lo menos noventa días antes de que inicie el 
proceso electoral en que vayan a aplicarse, en razón que durante el mismo no podrá haber modificaciones legales 
fundamentales.  

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
Artículo único.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 5; párrafo segundo del artículo 26; fracciones II y III del 
artículo 27; artículo 29; párrafo quinto del artículo 53; fracción III del artículo 60; fracción III del artículo 62; párrafo 
inicial, segundo y tercero, párrafo cuarto de la fracción I, párrafo tres de la fracción II y fracción V del artículo 91; párrafo 
inicial del artículo 106; párrafo inicial y fracción II del artículo 107; fracción IV del artículo 109; párrafo inicial del artículo 
125; del artículo 135, párrafo inicial, encabezado del apartado A; segundo y tercer párrafo de la fracción I, del apartado 
A; encabezado del apartado B, párrafo inicial de la fracción I, párrafo quinto de la fracción IV y fracción V; del apartado C, 
encabezado y segundo párrafo; y del apartado D, encabezado; se adiciona un segundo párrafo a la fracción I, del artículo 
17; fracciones I, a la III, del artículo 26; fracción V, del artículo 27; fracciones I a la VI, del artículo 29; párrafos del 
primero al sexto de la fracción III, del artículo 62; fracciones I y II, del artículo 106; fracciones de la III a la X, del artículo 
107; párrafos del primero al sexto, de la fracción IV, del artículo 109; párrafo tercero del artículo 122; del artículo 135, 
párrafo cuarto y quinto, de la fracción I, párrafo segundo de la fracción II y párrafo segundo de la fracción V, del 
apartado A; párrafo segundo de la fracción I y fracción VI, del apartado B; fracciones de la I a la VI del apartado C; y 
fracciones de la I a la V, del apartado D; se deroga la fracción IV, del artículo 28; fracción XXXV, del artículo 47; fracción 
IV, del artículo 82; fracción VI y último párrafo del artículo 91, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, para quedar como sigue: 
 
Artículo 5.-...  
A falta de acuerdo, cualquier municipio podrá acudir ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, la que conocerá de los conflictos por límites territoriales en la vía contenciosa, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 91 de esta Constitución. Sus resoluciones serán inatacables. 
 
Artículo 17.-... 

...  I

Solicitar su registro ante la autoridad electoral como candidatos independientes a los partidos políticos, para ocupar 
cargos de elección popular por el principio de mayoría relativa, cumpliendo los requisitos, condiciones y términos que 
establezca esta Constitución y la legislación en la materia.  
 
Las fórmulas de los candidatos independientes en los procesos electorales locales deberán integrarse por personas de 
género distinto.  
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… 
… 
 
II. a III... 
 

Artículo 26.  ...

I. Se establece la elección consecutiva hasta por cuatro periodos de tres años. La postulación sólo podrá ser realizada 
por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que 
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
II. En el caso de los diputados que sean electos como independientes, podrán postularse para el periodo inmediato, 
solamente con su misma calidad y no podrán hacerlo por un partido político, salvo que demuestren su militancia a ese 
partido político antes de la mitad de su mandato. 
III. La demarcación territorial de los dieciocho distritos electorales, será aprobada por el Instituto Nacional Electoral de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 41, base V del apartado B, inciso a), párrafo 2; de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

Artículo 27.  ...

I… 
II. Los  partidos políticos que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida tendrá 
derecho a que le sean atribuidos diputados por el principio de representación proporcional. 

La ley determinará el procedimiento y requisitos a que se sujetará la asignación de diputados por el principio de 

representación proporcional. 

IV. Ningún partido político podrá contar con más de dieciocho diputados por ambos principios. 

V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen 
un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se 
aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de 
la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la 
integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de 
votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 

ARTÍCULO 28.-...   

I. a III. ...  
IV. DEROGADA. 
V. a VI. ... 
 
Artículo 29. No pueden ser diputados quienes ocupen los cargos de:  
 
I. Gobernador, fiscal general, secretario o subsecretario del despacho del Poder Ejecutivo Estatal o Federal, presidente 
municipal, síndico, regidor, secretario, tesorero o director de alguna dependencia de los ayuntamientos; 
II. Diputado federal, senador, delegado, subdelegado o titular de las dependencias de las entidades de la administración 
pública Federal en el Estado; 

Titular de organismos autónomos o descentralizado federal, estatal o municipal; así como miembros en servicio 

activo en el Ejército Nacional o Armada de México; y 
IV.  Ministro, magistrado o juez del Poder Judicial de la Federación o del Estado, miembro del Consejo de la Judicatura 
Federal o del Estado. 
Salvo que se hubieren separado de sus cargos o del servicio público por lo menos 90 días antes del día de la elección. En 
el caso de los servidores públicos del Poder Judicial y Consejo de la Judicatura Estatal y Federal señalados anteriormente, 
el término de su separación se computará un año antes de la elección.  
V. Consejeros electorales de los órganos de dirección superior de los organismos públicos electorales federales y locales, 
para quienes el término de su separación será de dos años previos al día de la elección; y 
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VI. Magistrados electorales, cuyo término de separación será el plazo equivalente a una cuarta parte del tiempo en que 
haya ejercido su función, antes de la elección.    
 
Artículo 47. ... 
I a XXXIV. … 
XXXV. DEROGADA. 
XXXVI a XXXIX. … 
 
Artículo 53.-...  
...  
... 
...  
 
Previo a la discusión y aprobación en el Congreso, la comisión legislativa encargada de la dictaminación, podrá consultar 
a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia respecto de la constitucionalidad de una iniciativa de ley o 
decreto presentada, opinión que deberá ser emitida en un término de diez días. 
... 
... 
 
Artículo 60.-...  
I. a II. ...  
III. En su caso, designar y tomar la protesta de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia, del Fiscal General y del 
Secretario de Seguridad Pública que haga el Gobernador conforme a esta Constitución y a las leyes aplicables. 
... 
IV. a VIII. ...  
Artículo 62.-... 
I. a II. ... 
III. No ocupar los cargos siguientes: 
 
1. Fiscal general, Secretario o subsecretario del despacho del Poder Ejecutivo Estatal o Federal, presidente 
municipal, síndico, regidor, secretario, tesorero o director de alguna dependencia del ayuntamiento; 

2. Diputado federal o local, senador, delegado, subdelegado o titular de las dependencias de las entidades de la 
Administración Pública Federal en el Estado; 

3. Titular de organismos autónomos o descentralizado federal, estatal o municipal; 

 así como miembros en servicio activo en el Ejército Nacional o Armada de México; y 
4. Ministro, magistrado o juez del Poder Judicial de la Federación o del Estado, miembro del Consejo de la 
Judicatura Federal o del Estado. 

Salvo que se hubieren separado de sus cargos o del servicio público por lo menos 90 días antes del día de la elección. En 
el caso de los servidores públicos del Poder Judicial y Consejo de la Judicatura Estatal y Federal señalados anteriormente, 
el término de su separación se computará un año antes de la elección. 
 
5.  Consejeros electorales de los órganos de dirección superior de los organismos públicos electorales federales y 
locales; para quienes el término de separación será de dos años previos al día de la elección; y 

6. Magistrados electorales, cuyo término de separación será el plazo equivalente a una cuarta parte del tiempo 
en que haya ejercido su función, antes de la elección.    

IV. a VI. ...  
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Artículo 82.-... 
I. a III. … 
IV.- DEROGADA. 
V.… 
 
Artículo 91. En el Tribunal Superior de Justicia funcionará una sala Constitucional integrada por cinco Magistrados, 
designados por el Pleno.   
 
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia será a su vez el Presidente de la Sala Constitucional. 
 
La Sala Constitucional conocerá en los términos que señale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes:  
I...  
a). a e). ... 
... 
... 
 
Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales y la resolución de la Sala Constitucional las declare 
inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubieren sido aprobadas por una mayoría de por lo menos 
cuatro votos. 
… 
II....  
... 
a). a d). ... 
Las resoluciones dictadas tendrán efectos generales cuando hubieren sido aprobadas cuando menos por cuatro votos de 
los integrantes de la Sala Constitucional, y surtirán efectos a partir de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado. 
III.… 
… 
… 
IV.… 
V. Conocer y resolver, en los términos de la ley respectiva, del juicio de protección de derechos fundamentales, por 
actos u omisiones que vulneren los derechos reconocidos por esta Constitución, provenientes de cualquier autoridad; 
excepto en materia electoral. 
 
VI. DEROGADA. 
VII. a VIII. ... 
DEROGADO EL ÚLTIMO PÁRRAFO. 
 
ARTÍCULO 106.- Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
presidente municipal, un síndico y el número de regidores que la ley determine, con base en los principios de mayoría 
relativa y representación proporcional.  
 
I. Los ayuntamientos se renovarán en su totalidad cada tres años, pudiendo ser electos de manera consecutiva para el 
mismo cargo por un periodo adicional. Sus integrantes  tomarán posesión de su cargo el día diecisiete de septiembre del 
año en que se realicen las elecciones ordinarias para la renovación de los gobiernos municipales. 
 II. La competencia que esta Constitución otorga  al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera 
exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del estado.  
 
ARTÍCULO 107.- La elección de ayuntamientos se realizará de la siguiente forma: 
I... 
 II. Los regidores de mayoría relativa, se elegirán individualmente, de conformidad al número que disponga la ley y la 
demarcación territorial que determine el Instituto Nacional Electoral. 
III. Por cada integrante del ayuntamiento se elegirá un suplente. Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su 
cargo será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley. 
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IV. La postulación de las candidaturas para un periodo adicional, sólo podrá ser  realizada por el mismo partido o por 
cualquiera de los partidos integrantes de la  coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido 
su militancia antes de la mitad de su mandato; y  
 
V. En el caso de los ciudadanos que sean electos como candidatos independientes, podrán postularse para la reelección 
solamente con su misma calidad y no podrán ser postulados por un partido político, a menos que demuestren su 
militancia a ese partido político antes de la mitad de su mandato.  
 
VI. Es obligación de los partidos políticos y coaliciones, que en las candidaturas a los cargos de presidente, síndico y 
regidores municipales sea respetado el principio de paridad de género. Cada candidato propietario tendrá un suplente 
del mismo género. Las fórmulas de las candidaturas independientes en todo caso, serán integradas por ciudadanos de 
distinto sexo. 
 
VII. Para garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas, la ley determinará lo conducente a efecto de 
que los candidatos a los cargos que integran los ayuntamientos, participen ciudadanos integrantes de esas poblaciones. 
 
VIII. Las personas que por elección indirecta, por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las 
funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la designación que se les dé, podrán ser electos para el período 
inmediato. Quienes pretendan ser postulados para un segundo periodo en los ayuntamientos, deberán separarse del 
cargo al menos con noventa días de anticipación al día de la jornada electoral. 
 
IX. En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, 
si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni se celebren nuevas elecciones, la legislatura del 
Estado designará de entre los vecinos a los miembros de los Concejos Municipales que concluirán los periodos 
respectivos; estos Concejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán 
cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos en esta Constitución y la ley. 
 
X. Las autoridades y organismos auxiliares, así como las instituciones municipales dotadas de autonomía, se elegirán y 
funcionarán conforme lo establezca la ley. 
 
ARTICULO 109.-...  
 
 I. a III. ...  
 
IV. No ocupar los cargos siguientes: 
 
1. Fiscal general, secretario o subsecretario del despacho del Poder Ejecutivo Estatal o Federal, presidente 
municipal, síndico, regidor, secretario, tesorero o director de alguna dependencia del ayuntamiento; 

2. Diputado federal o local, senador, delegado, subdelegado o titular de las dependencias de las entidades de la 
Administración Pública Federal en el Estado; 

3. Titular de organismos autónomos o descentralizado federal, estatal o municipal; 

 así como miembros en servicio activo en el Ejército Nacional o Armada de México; y 
4. Ministro, magistrado o juez del Poder Judicial de la Federación o del Estado, miembro del Consejo de la 
Judicatura Federal o del Estado. 

 
Salvo que se hubieren separado de sus cargos o del servicio público por lo menos 90 días antes del día de la elección. En 
el caso de los servidores públicos del Poder Judicial y Consejo de la Judicatura Estatal y Federal señalados anteriormente, 
el término de su separación se computará un año antes de la elección. 
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5. Consejeros electorales de los órganos de dirección superior de los organismos públicos electorales federales y 
locales; para quienes el término de separación será de dos años previos al día de la elección; y 

6. Magistrados electorales, cuyo término de separación será el plazo equivalente a una cuarta parte del tiempo en 
que haya ejercido su función, antes de la elección. 

V... 
 
ARTÍCULO 122.-... 
... 
 
Los integrantes del órgano de dirección superior del organismo público local electoral, con excepción de los 
representantes de los partidos políticos; y los magistrados electorales estarán sujetos al régimen de responsabilidades 
de los servidores públicos previsto en el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
quienes podrán además ser removidos por el Consejo General del Instituto  Nacional Electoral y el Senado de la 
República, respectivamente, con base a lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
ARTÍCULO 125.  Para proceder penalmente contra los diputados al Congreso; los magistrados del  Tribunal Superior de 
Justicia, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, los consejeros electorales del organismo público local 
electoral, los miembros del Consejo de la Judicatura, los jueces de primera instancia, el presidente de la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos del Estado, los secretarios del despacho y el fiscal general, los comisionados del 
organismo garante de la transparencia en el Estado, los presidentes, regidores y síndicos de los ayuntamientos de la 
entidad,  por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, el Congreso declarará por mayoría absoluta de sus 
miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
... 
... 
 
Artículo 135. Las elecciones del gobernador del Estado, de los miembros del Congreso y de los integrantes de los 
ayuntamientos se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, mediante sufragio universal, secreto y 
directo. Las elecciones ordinarias se celebrarán el primer domingo de junio del año que corresponda. 
 
Apartado A.- De los Partidos Políticos y Candidatos Independientes. 
 
I.... 
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación política y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de estos al 
ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo; así como establecer las reglas estatutarias para garantizar la paridad entre los géneros, 
en las candidaturas a legisladores locales e integrantes de los Ayuntamientos.  
 
Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda 
prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier 
forma de afiliación corporativa. 
    
El partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera 
de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o del Congreso del Estado, le será cancelado el 
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registro. Esta disposición no será aplicable para los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales. 
Los que se encuentren en tal supuesto, sólo perderán su derecho a postular candidaturas en la elección local ordinaria 
siguiente. 
 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos en los términos que 
establecen la Constitución General de la República, esta Constitución y la Ley. 
 
II... 

Los candidatos independientes tendrán derecho al financiamiento público en los términos que establezcan esta 
Constitución y la ley electoral. 

III. a IV.... 
V... 

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las precampañas y campañas de los candidatos estará a 
cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no 
estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las autoridades federales y locales.  

VI... 
 
Apartado B. Del acceso de los partidos políticos y candidatos independientes a los medios de comunicación social. 

I. Los partidos políticos tendrán derecho a los medios de comunicación social conforme a lo dispuesto en la ley. Los 
candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos 
que establezca la ley. 

El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del tiempo  en radio y televisión destinado a 
sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales y locales.  

II. a III.... 
IV.... 

... 

... 

... 
 

Toda persona que realice actos de proselitismo o promoción personal de cualquier índole, solicitando el voto a favor o 
en contra de cualquier precandidato, candidato o partido político, sin sujetarse a las disposiciones o tiempos que señale 
la legislación de la materia, se le impondrán las sanciones que señale la ley. 

V. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva 
jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda 
gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, así como de los municipios y 
cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades 
electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de 
emergencia. 

VI. Las infracciones cometidas a lo dispuesto en la base III, del artículo 41, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, serán investigadas por el Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos que 
establece la ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; e integrará, concluida ésta, el expediente 
respectivo para someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Durante el procedimiento de investigación, el Instituto podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de 
suspender o cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión, de conformidad con lo que disponga 
la ley. El organismo público electoral local coadyuvará para el cumplimiento en este apartado.  
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Apartado C. Del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. 

La organización de las elecciones en Nayarit, es una función estatal que se realiza por conducto del Instituto Nacional 
Electoral y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y se ejercerá bajo los principios rectores de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; conforme a los términos que establece el 
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución, leyes generales y 
reglamentarias de la materia.  

I. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, es un organismo público permanente y cuya integración es 
atribución del Instituto Nacional Electoral; con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de autonomía en su 
funcionamiento, independencia en sus decisiones y profesional en su desempeño. Para realizar la función electoral 
encomendada, los plebiscitos, referendos y toda la actividad administrativa y jurídica en materia de participación 
ciudadana, contará con órganos estatales de dirección, vigilancia y técnicos; los órganos municipales y ciudadanos que 
determinen la Ley Electoral del Estado y la estructura siguiente: 

1. Un órgano de dirección superior integrado por un consejero presidente y seis consejeros electorales, con derecho a 
voz y voto; un secretario ejecutivo, quien igual que los representantes de los partidos políticos concurrirán a las sesiones 
sólo con derecho a voz; cada partido político contará con un representante en dicho órgano;  

2. El consejero presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, en los términos previstos por la ley. Los consejeros electorales deberán ser originarios de Nayarit o contar con 
una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil 
que acredite su idoneidad establecidos en la ley, para ocupar el cargo;  

3. En caso de que ocurra una vacante de consejero electoral, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral hará la 
designación correspondiente de acuerdo a lo dispuesto en la ley. Si la vacante se verifica durante los primeros cuatro 
años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el período. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, 
se elegirá a un consejero para un nuevo periodo; 

4. Los consejeros electorales del estado tendrán un período de desempeño de siete años y no podrán ser reelectos; 
percibirán una remuneración mensual que no será menor a la que reciban los magistrados electorales; podrán ser 
removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la ley; 

5. Los consejeros electorales del estado y demás servidores públicos que establezca la ley, no podrán tener otro empleo, 
cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales, de investigación 
o de beneficencia. Tampoco podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya 
organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de 
dirigencia partidista, durante los dos años posteriores al término de su encargo; y  

6. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, contará con servidores públicos investidos de fe pública para actos 
de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley.  

II. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana podrá convenir con la solicitud previa, al inicio del proceso electoral 
local que corresponda, que la organización total del proceso electoral se realice por el Instituto Nacional Electoral. 
Convenio que deberá ser aprobado por su órgano de dirección superior, mediante una votación favorable de al menos 
cinco consejeros electorales. 

III.    Los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Organismo Público Local Electoral y de participación 
ciudadana formarán parte del Servicio Profesional Electoral Nacional, conforme lo establece el Instituto Nacional 
Electoral. 

IV. Corresponde al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Nayarit, ejercer sus  funciones en las materias 
siguientes:  

1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;  



 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

2. Educación cívica;  
3.  Preparación de la jornada electoral;  
4.  Impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 
5. En la organización de al menos dos debates entre los candidatos a Gobernador y promover la celebración de 
debates entre candidatos a diputados locales, presidentes municipales, y otros cargos de elección popular.  
Los debates de los candidatos a Gobernador  deberán ser transmitidos por las estaciones de radio y televisión de las 
concesionarias locales de uso público, en el Estado de manera gratuita.  
 
6. En la organización libre que realicen los medios de comunicación nacional y local en los debates entre los 
candidatos de las diferentes elecciones, siempre y cuando cumplan con lo siguiente: 
A.   Se comunique al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana;  
B. Participen por lo menos dos candidatos de la misma elección, y  
C. Se establezcan condiciones de equidad en el formato.  
 
La transmisión de los debates por los medios de comunicación será gratuita y se llevará a cabo de forma íntegra y sin 
alterar los contenidos. La no asistencia de uno o más de los candidatos invitados a estos debates no será causa para la 
no realización del mismo.  
 
7.  Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 
8.  Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales;  
9. Cómputo de la elección del gobernador; 
10.  Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, conforme 
a los lineamientos establecidos por el INE;  
11. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana 
que establezca la ley estatal de la materia; 
12. Las demás que determine Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y aquéllas no reservadas 
al Instituto Nacional Electoral, que se establezcan en la Ley Electoral del Estado.  

  
Apartado D. Del Tribunal Electoral del Estado  

Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como los 
relativos en materia de participación ciudadana, la ley establecerá un sistema de medios de impugnación del que 
conocerá el Tribunal Electoral del Estado de Nayarit.  

I. El Tribunal Electoral será órgano permanente, autónomo y máxima autoridad jurisdiccional electoral, que deberá 
cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Se integrará por 
cinco magistrados numerarios y dos supernumerarios; que durarán en su encargo 7 años, pudiendo ser reelectos por 
única vez, y cuya designación  se realizará por el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
II. Los Magistrados Electorales gozarán de las mismas prerrogativas e ingresos que los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, y no podrá ser disminuida durante su encargo. Concluido éste, no podrán asumir ningún cargo 
público en los órganos emanados de las elecciones que hayan calificado, ni ser postulados para un cargo de elección 
popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, por un término equivalente a una cuarta parte del plazo en que haya 
ejercido su función. 

 
III. En materia electoral la interposición de los medios de impugnación no producirá efectos suspensivos sobre la 
resolución o el acto reclamado. Los procedimientos jurisdiccionales electorales tienen por objeto garantizar los 
principios de certeza y definitividad de las diferentes etapas de los procesos electorales, así como el de legalidad de los 
actos y resoluciones de las autoridades en la materia. 
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IV. La ley determinará las infracciones y responsabilidades en materia electoral; igualmente establecerá las conductas 
tipificadas como delitos electorales, así como las sanciones que deban imponerse en ambos casos. Las autoridades 
ministeriales y jurisdiccionales del Estado, serán competentes para investigar, perseguir, procesar y sancionar los delitos 
tipificados en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, cuando se produzcan durante los procesos electorales 
locales. 
 
V. La Ley de Justicia Electoral del Estado, establecerá el sistema de nulidades de las elecciones por violaciones graves, 
dolosas y determinantes en los siguientes casos: 
 
A. Cuando los gastos de campaña se excedan en un Cinco por ciento del monto total autorizado; 
B. Se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los  supuestos previstos en la ley; y  
C. Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.  
 
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son 
determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco 
por ciento. 
 
En caso de nulidad de la elección, se convocara a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona 
sancionada. 

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, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las reformas y adiciones de esta Constitución. 
 
TERCERO.- En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso n) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; por única ocasión y con la finalidad de que haya elecciones federales y locales concurrentes 
en el Estado de Nayarit; quienes resulten electos el primer domingo de junio de 2017, para los cargos de gobernador, 
diputados al Congreso Local e integrantes de los ayuntamientos; durarán en su encargo en los siguientes periodos: 
D. Gobernador del Estado, del 19 de septiembre de 2017, al 18 de septiembre de 2021; 

E. Diputados al Congreso Local, del 18 de agosto de 2017, al 17 de agosto de 2021; y 

F. Ayuntamientos de los municipios, del 17 de septiembre de 2017, al 16 de septiembre de 2021. 

CUARTO.- Para quienes resulten electos el primer domingo de junio de 2021, en las tres elecciones diferentes citadas en 
el artículo anterior, sus encargos iniciarán en las fechas establecidas en ésta Constitución y por los plazos que se señalan 
de manera ordinaria y precisa para tales responsabilidades; pudiendo ser reelectos después de ello, de manera 
consecutiva hasta por tres periodos más los diputados al Congreso Local; y por un periodo adicional los integrantes de 
los ayuntamientos.  

 
QUINTO.- Con la entrada en vigor de la presente reforma constitucional, se extingue el Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit, sustituyéndose por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Nayarit.  
 
SEXTO.- Los magistrados que integran la Sala Constitucional-Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
continuarán ejerciendo sus funciones en materia electoral, hasta en tanto el Senado de la República realice las 
designaciones de los nuevos magistrados del Tribunal Electoral del Estado. Una vez hecho lo anterior, se extinguirá su 
competencia. 
 
SÉPTIMO.- Los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto Estatal Electoral y los destinados para el 
cumplimiento de la función pública jurisdiccional electoral que desempeña la Sala Constitucional-Electoral del Tribunal 
Superior de Justicia,  pasarán al Poder Ejecutivo del Estado, quien ordenará a la Secretaría de Finanzas, para que se dote 
al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y al Tribunal Electoral del Estado, que los sustituyen; del presupuesto 
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necesario para el desempeño de sus funciones, en tanto se promulgue el nuevo presupuesto anual por el Congreso del 
Estado para el año 2017, que deberá incluirlos en lo sucesivo.  
 
OCTAVO.- La extinción no tendrá efecto alguno sobre los trámites o procedimientos que se encuentren pendientes ante 
el Instituto Estatal Electoral y la Sala Constitucional-Electoral, donde deberán concluirse. Todas las referencias en 
disposiciones legales o administrativas, que se hagan al Instituto Estatal Electoral de Nayarit y a la Sala Constitucional-
Electoral del Tribunal Superior de Justicia, respectivamente, se entenderán hechas al  Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Nayarit y Tribunal Electoral del Estado de Nayarit, respectivamente. 
 
NOVENO.- Para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, éste Decreto y las modificaciones que se deriven de la presente reforma 
constitucional electoral, a la Ley Electoral, Ley de Justicia Electoral y Ley Orgánica del Poder Judicial, todas del Estado de 
Nayarit; deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que 
vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. La Ley Municipal y Ley de 
Participación Ciudadana, del mismo ámbito que las anteriores, serán promulgadas y publicadas dentro del plazo 120 días 
contados a partir de la publicación del presente decreto. 
 
DÉCIMO.- Las delimitaciones geográficas de las demarcaciones territoriales para elegir a los regidores por el principio de 
mayoría relativa, serán las que se hayan utilizado en el último proceso electoral local en el Estado, definidas por el 
Instituto Estatal Electoral de Nayarit, en tanto se realiza la nueva cartografía electoral de esos territorios uninominales 
por parte del Instituto Nacional Electoral.   
 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
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Tepic, Nayarit a 05 de Mayo del 2016 
 

Dip. Jorge Humberto Segura López 
Presidente de la mesa directiva del 
 H. Congreso del Estado de Nayarit 
PRESENTE 

 
La que suscribe, Dip. Ivideliza Reyes Hernández, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 
Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren la fracción 1 del 
artículo 49 de la Constitución Política del Estado y demás relativos de la legislación interna del Congreso; me permito 
presentar ante esta Honorable Asamblea Legislativa, la iniciativa con proyecto de decreto que declara a la extinta 
“Escuela Normal Rural de Jalisco, Nayarit” en el municipio de Xalisco, como “INSTITUCION BENEMERITA”, al tenor de 
la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Las Normales Rurales fueron las instituciones creadas por los Gobiernos Revolucionarios para formar los maestros que 
demandaba el medio rural, zona marginada donde vivían, de manera deplorable, miles de mexicanos que esperaban que 
los gobiernos emanados del movimiento armado reivindicaran sus derechos, por mucho tiempo relegados. 
El proyecto pedagógico contempló la creación de Escuelas Normales Rurales en todo el país, como un instrumento para 
garantizar y fortalecer el triunfo de la revolución. El maestro rural fue pieza fundamental en la conformación del México 
actual. Los normalistas rurales llegaron a los lugares más apartados de la geografía mexicana, llevando el mensaje de 
aliento y esperanza a los mexicanos marginados. 
El país reclamaba la presencia en el medio rural, de maestros capaces de cambiar las viejas estructuras del porfiriato, 
hombres dispuestos a luchar contra el analfabetismo y sus consecuencias, la consolidación de los ejidos, cambiar viejas 
técnicas de labranza y mejorar las condiciones de vida de miles de mexicanos. 
A las Normales Rurales les fue encomendada la tarea, fundamental de formar maestros con una alta mística de servicio, 
hombres dispuestos a servir a su pueblo con desinterés, inspirados en los más puros anhelos del pueblo de México.  
La inmensa mayoría de los estudiantes de las Normales Rurales del país, provienen de hogares pobres, de bajos ingresos, 
que conocen en carne propia las limitaciones de la pobreza; son hijos de campesinos, trabajadores y servidores públicos, 
que encuentran en las normales la oportunidad de superarse y salir de la dolorosa marginación a la que están 
condenados 
La Escuela Normal Rural de Jalisco, Nayarit, nació dentro del proyecto Nacional de formar los maestros del medio rural. 
Era prioritario para el país contar con maestros capaces de transformar el medio con trabajo fecundo y creatividad, con 
entrega y sacrificio, es el tiempo de la lucha frontal contra el analfabetismo y sus consecuencias nocivas.   
Fue en el mes de septiembre de 1930 cuando la emérita Escuela Normal Rural de Jalisco Nayarit abrió sus generosas 
puertas a los jóvenes estudiantes provenientes de los estados de Nayarit, Sinaloa, Jalisco y Durango, siendo gobernador 
del Estado el C. Luis Castillo Ledón. Llegaron los hijos de campesinos y obreros a formarse en las aulas de una institución 
que haría, al correr de los años, historia en el país por su proyecto pedagógico, por la calidad de sus egresados.  
 
Fueron alumnos de la Normal de Jalisco, Nayarit, jóvenes provenientes de diversos Estados de la República que vinieron 
a hermanarse con los Nayaritas para formar una familia fuertemente unida por razones de origen y destino. Fueron 39 
años durante los cuales llegaron cientos de ambiciosos jóvenes a abrevar en las aulas de esta prestigiada Normal 
Nayarita. Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes y Zacatecas, fueron los estados de procedencia de la mayoría de los 
estudiantes de la normal, teniendo presencia Oaxaca, Chiapas Y Durango. 
 
De las aulas de la Escuela Normal Rural de Jalisco egresaron 36 generaciones de entusiastas maestros normalistas, 
maestros que atendieron a los niños del país. Fueron cientos de maestros que pusieron en alto el nombre de la normal, 
que supieron responder al llamado de la patria, con un alto sentido de responsabilidad. Los maestros egresados de sus 
aulas salieron con una orientación filosófica definida, con una sólida preparación profesional, de avanzada; fueron 
promotores de radicales cambios no únicamente en las comunidades donde trabajaron, sino que de manera 
determínate lucharon en contra de los cacicazgos que dominaban la vida de los pueblos, lo que ocasionó que muchos 
compañeros fueran mal vistos y agredidos físicamente por los caciques pueblerinos. 
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También lucharon decididamente en la organización de los sindicatos de los trabajadores y su influencia fue 
determinante en la formación de los ejidos, que salvaguardaron los derechos de los campesinos.- Egresaron de ella 
muchos maestros inquietos  que serían  más  tarde  magníficos  dirigentes sindicales, luchadores sociales, 
representantes populares de diferentes Estados de la República y asumieron importantes cargos dentro de las 
administración pública. 
 
En el campo educativo, los normalistas de Jalisco han participado de manera directa en las reformas educativas, 
llevando a las aulas la nueva metodología que dinamiza el trabajo escolar. Han sido portadores de las nuevas técnicas de 
enseñanza, han innovado el quehacer educativo, con ética profesional.  
 
Los maestros normalistas de Jalisco se han ganado el respeto y el reconocimiento de la sociedad, gracias a su entrega 
diaria al trabajo. Fueron 36 generaciones de maestros que egresaron de la gloriosa Normal de Jalisco, que han cubierto 
una época en la vida moderna de México, son maestros que han puesto los cimientos de la nueva sociedad mexicana del 
siglo XX y principios del XXI. 
 
Desde su nacimiento en l933, hasta su clausura en l969, las capas más humildes tuvieron la oportunidad de formarse en 
sus aulas. La normal alentó los sueños de superación y brindó la oportunidad de realizarse profesionalmente a cientos 
de jóvenes. Cuando las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Educación 
Normal, hicieron pública la determinación de clausurar varias normales rurales del país y reubicar a otras, la sentencia 
estaba dictada, la Normal Rural de Jalisco Nayarit estaba condenada a desaparecer, los alumnos fueron cambiados a la 
escuela hermana de “El Quinto”, Sonora en l969. 
 
Por la consideraciones anteriores y con fundamento en los Artículos 72 fracción III,  86 y 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Nayarit  y los  Artículos 54 y 56 fracción  I, inciso C,  del Reglamento para  el 
Gobierno Interno del Congreso se propone a la consideración del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit  
declarar:  “Benemérita Escuela Normal Rural de Jalisco Nayarit” y en la parte inferior de la leyenda consignar el periodo 
de su existencia: “1930-1969” y sea inscrita en el muro poniente de la entrada a la Escuela Secundaria Técnica No. 2, 
frente a la dirección de la escuela, la leyenda que dignifica su nombre. Adicionalmente que sea declarado el 13 de agosto 
como fecha conmemorativa en honor a la emérita Escuela Normal Rural de Jalisco, Nayarit y  sea izada la Bandera en el 
edificio en donde funcionó ésta histórica escuela. 
 
En base en lo argumentado legalmente se pone a su consideración el presente: 
 

 
PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único. 
Se declara '' Benemérita Escuela Normal Rural de Jalisco, Nayarit” en el municipio de Xalisco, y en la parte inferior de la 
leyenda consignar el periodo de su existencia: “1930-1969” y, Adicionalmente el 13 de agosto como fecha 
conmemorativa en honor a la emérita Escuela Normal Rural de Jalisco, Nayarit, y  sea izada la Bandera en el edificio en 
donde funcionó ésta histórica escuela. 

TRANSITORIO 
Artículo único. 
 Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit. 
EL GOBERNADOR hará publicar y cumplir la presente disposición. Dada en el Palacio del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit a los 4 días del mes de mayo del 2016. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

(Rúbrica) 
DIP. IVIDELIZA REYES HERNANDEZ 
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DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 
P R E S E N T E. 
 
 
El  que suscribe Diputado Carlos Rafael Carrillo Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, de esta Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las 
facultades que me confieren los artículos 49 fracción I de la Constitución Política Local y demás relativos de la legislación 
Interna del Congreso, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea Legislativa, Iniciativa de decreto que tiene 
por objeto reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de Nayarit,  al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La educación es un factor que influye decisivamente en el avance y progreso de personas y sociedades, la educación 
enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. 
 
Ahora bien, actualmente la instrucción académica vive profundas transformaciones, motivadas en parte por el 
vertiginoso avance de la ciencia y sus aplicaciones, así como por el no menos acelerado desarrollo de los medios y las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

3
 

La terminología de las TICs, (Tecnologías de la Información y la Comunicación) refiere a las múltiples herramientas 
tecnológicas dedicadas a almacenar, procesar y transmitir información, haciendo que ésta se manifieste en sus tres 
formas conocidas: texto, imágenes y audio. De todos los elementos que las integran quizá el más poderoso y 
revolucionario es la Internet. 

La evolución de los dispositivos que hacen posible la aplicación de las TICs, laptops, celulares con acceso a internet, 
computadoras de bolsillo, dispositivos de lectura con Internet, etcétera, permiten desarrollar nuevas actividades, 
muchas de ellas enriquecedoras para nuestra personalidad y forma de vida (contactar con foros y personas de todo el 
mundo, localización inmediata de cualquier tipo de información, trabajo, formación en valores sociales y éticos, etc).  

De esta manera, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación presentan significativas ventajas en 
comparación con los recursos utilizados en la enseñanza tradicional. La mayoría de estas cualidades están relacionadas 
directamente con las propias características de las TICs, entre ellas cabe destacar: 
 

 Información variada. - Es posible acceder a gran cantidad de información sobre diferentes ámbitos. Esto 
permite realizar un análisis valorando la calidad y credibilidad de la misma. 

 

 Complementariedad de códigos. - Las aplicaciones multimedia, que utilizan diversos códigos de comunicación, 
permiten que personas con distintas capacidades y habilidades cognitivas puedan extraer un mejor provecho 
de los aprendizajes realizados. 

 

 Aumento de la motivación. - Diversos estudios muestran que las personas se muestran más motivadas cuando 
utilizan las TICs, este efecto que aún se produce, puede ser efecto de la novedad. 

 

 Actividades colaborativas. - El uso adecuado de las TICs, en trabajos puede potenciar las actividades 
colaborativas y cooperativas y también la colaboración con otros centros o instituciones por medio de la red. 

 

 Potenciar la innovación educativa. - La sociedad utiliza tecnologías que favorecen nuevas metodologías. Si 
bien no es una relación causa-efecto, es indudable que los profesores que conocen nuevas tecnologías tienden 

                                                 

 
3
 http://www.planeducativonacional.unam.mx/CAP_00/Text/00_05a.html 



 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

a buscar nuevas formas de enseñar y nuevas metodologías didácticas más adecuadas a la sociedad actual y a 
los conocimientos y destrezas que deben desarrollar los estudiantes para su adaptación al mundo adulto. 

 
No obstante las múltiples bondades y beneficios no podemos dejar de mencionar que un uso deficiente o mal asesorado 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación pueden presentar inconvenientes notables en la formación o 
adquisición de nuevos conocimientos. Entre los principales problemas podemos destacar la Pseudo información es decir 
aquella que se caracteriza por ser errónea, tendenciosa o manipuladora; la Sobrecarga de información dando lugar al 
efecto de saturación cognitiva, que impide el aprendizaje, de igual manera no podemos dejar de mencionar la 
Dependencia tecnológica es decir privilegiar el uso de la tecnología por encima del razonamiento cognitivo. 

4
 

 
En ese respecto, el Informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
elaborado por la Comisión Internacional de Educación para el Siglo XXI, advierte la necesidad de un cambio en los 
sistemas educativos, pues “se observa que las escuelas han sido desbordadas ante la tarea de compaginar su función 
transmisora de conocimientos con la de formar y educar para las nuevas demandas de la sociedad de la información”. 
 
En lo que a México respecta, las Tecnologías de la Información y la Comunicación tienen una gran influencia en cada una 
de las actividades que se realizan cotidianamente, constituyendo elementos de suma importancia para el progreso y el 
bienestar social. Es tal su trascendencia y magnitud, que el grado de avance en el uso de estas tecnologías va a 
determinar en un futuro próximo el nivel de desarrollo que se alcanzará en una sociedad. 
 
Los beneficios que conlleva el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se derivan de su capacidad 
para aumentar la eficiencia en los procesos de manejo, intercambio y gestión de la información. Desde la perspectiva 
social, dichas tecnologías son el medio para acceder a información que permita la creación de conocimiento, por lo que 
representan importantes herramientas para disminuir los índices de marginalidad y pobreza.  
 
Sin embargo, para concretar estos beneficios no sólo es necesario que la población tenga la posibilidad de acceder a 
estas tecnologías, sino también que cuenten con los conocimientos para realizar un uso eficiente de ellas.  
 
Por tales circunstancias, el Estado Mexicano se ha ocupado de trabajar para sentar las bases que permitan dotar a los 
sistemas educativos de instrumentos que faciliten el pleno aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
En ese tenor, se considera una tarea ineludible el perfeccionar la Ley de Educación del Estado de Nayarit, a efecto de 
que dentro de sus postulados, contemple, reconozca y establezca las bases para el aprovechamiento de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación en el sistema educativo, en plena armonía con lo que dispone la norma general de 
educación.  
 
Consecuentemente la enmienda señala que la educación que imparta el Estado, los municipios, los organismos 
descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, tendrá como una de 
sus finalidades impulsar actitudes que favorezcan en las personas la investigación y la innovación científica y tecnológica, 
así como su comprensión, aplicación y uso responsables.  
 
En congruencia con lo anterior, se establece como un deber y atribución del Estado, fomentar el uso responsable y 
seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo, para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la dinámica del mundo actual.  
 

                                                 

 
4 Consuelo Belloch Ortí, Las Tecnologías de la Información y Comunicación (T.I.Cs.) en el Aprendizaje, Unidad de Tecnología Educativa. 
Universidad de Valencia 
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Indudablemente, el uso adecuado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación puede contribuir para nivelar 
las desigualdades económicas y sociales; para acceder a mejores oportunidades de empleo; para elevar las condiciones 
culturales de la población; así como para impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación, en síntesis para alcanzar 
mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico.  
 
Por el contrario quedar relegados en el conocimiento de las nuevas tecnologías, trae como consecuencia profundizar la 
desigualdad y mantenernos cada día más distantes del competitivo mundo de hoy en día.  
 
Lo expresado en las líneas anteriores nos lleva a afirmar de manera categórica que el presente proyecto, resulta viable, 
pues tiene como propósito fundamental, abonar al fortalecimiento de la educación que se imparte en la entidad, lo que 
seguramente se verá reflejado en desarrollo, prosperidad y bienestar integral para los nuestros.  
 
Por lo expuesto y fundado y en ejercicio de las facultades que se me confieren me permito presentar a la consideración 
de esta Honorable Asamblea Legislativa el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de 
Educación del Estado de Nayarit, en los términos del documento que se adjunta. 
 

A t e n t a m e n t e 
Tepic, Nayarit; a 11 de mayo de 2016 

 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 
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DIPUTADO HECTOR JAVIER SANTANA GARCIA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
P R E S E N T E. 
 
 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en ejercicio de la 
facultad que me confiere el artículo 69 fracción III de la Constitución Política del Estado; presento ante esa Honorable 
Cámara de Representantes Populares, para su análisis, discusión y en su caso aprobación; iniciativa de DECRETO POR EL 
QUE SE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DESINCORPORE Y DONE EN FAVOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, POR 
CONDUCTO DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA INDUSTRIAL; UNA SUPERFICIE DE TERRENO DE 7,408.507 METROS CUADRADOS, ubicados en el Ejido 
los Fresnos de Tepic, Nayarit; al tenor de los siguientes: 

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

 
I.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece diversos derechos fundamentales, entre los 
cuales se encuentra el derecho a la educación, siendo obligación de los gobiernos, asegurar y garantizar el acceso a este 
derecho a todos los ciudadanos sin distinción alguna.  
 II.- El Gobierno del Estado de Nayarit, en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 estableció tres políticas públicas 
fundamentales: Gobernabilidad, Calidad de Vida y Desarrollo Integral. A su vez, dentro de la política de Calidad de Vida 
se contempla la Salud y Educación. Con ello, se marca la pauta de que la educación es un eje principal dentro de las 
acciones de la actual administración. 
III. El plan nacional de desarrollo y el programa sectorial de educación 2012 – 2018, contemplan entre sus prioridades un 
impulso sin precedentes a la educación media superior, enfocado seguramente a hacer efectivo el bono demográfico 
que la población en edad de cursar este nivel educativo representa. 
La obligatoriedad del nivel medio superior, es la respuesta del Estado mexicano a la demanda del entorno mundial de 
ciudadanos más competentes y más competitivos. 
Cuatro son los retos que el Estado mexicano se ha impuesto en relación con la educación media superior: acceso, 
equidad, calidad y pertinencia. 
Para el caso que nos ocupa; nos referimos al primero de estos retos que es el año 2022 cuando se espera contar con la 
infraestructura para atender al 100% de la población que requiera cursar este nivel educativo. 
El Gobierno del Estado y el Subsistema de Educación Tecnológica Industrial, son conscientes de su responsabilidad en el 
proceso de transformación de la sociedad y con la convicción de contribuir al logro de las metas del sector educativo, 
para ello deben orientar sus esfuerzos hacia la calidad y pertinencia; metas que de acuerdo a los indicadores de índole 
académico, se consideran en una buena posición en lo que va de la presente administración federal y estatal.  
IV.- En Tepic, Nayarit; se cuenta con el Centro de Estudios Tecnológicos industriales y de servicios número 100, el cual 
desde el año 1981 ha participado en la formación de bachilleres técnicos nayaritas que desarrollan, fortalecen y 
preservan una cultura tecnológica y una infraestructura industrial y de servicios que coadyuvan y satisfacen las 
necesidades económicas y sociales del país. 
Actualmente cuenta con una estructura de 15 edificios de dos plantas, tres canchas y patio cívico, con una población 
estudiantil de aproximadamente 1500 alumnos, proporcionándose las siguientes carreras técnicas: 

 Administración de recursos humanos 

 Ventas 

 Producción industrial de los alimentos 

 Construcción 

 Programación 
 

Sin embargo, el logro de las metas de acceso y equidad se han visto frustradas, ya que se ha llegado a un punto crítico 
desde hace 6 años, específicamente en el área urbana de Tepic, ya que por el límite de la capacidad instalada, se ha 
dejado sin atención al 33% de los solicitantes, que en términos numéricos significan 500 jóvenes cada año,  
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Considerando esa cantidad y porcentaje de excluidos de ingresar a la educación tecnológica industrial del nivel medio 
superior, se estima que la apertura de un nuevo plantel de este tipo, o por lo menos la ampliación de la capacidad 
instalada del ya existente (CETIS 100) vendría a resolver de inicio la mitad de la problemática social de acceso y equidad 
en este sector educativo. 
Por ello, y pensando que la mejor opción es la ampliación del terreno del actual CETIS 100, se ha gestionado por parte de 
la DGTI  ante el Gobierno del Estado, la donación de una superficie que actualmente se usa como almacén y que se 
encuentra colindante con las instalaciones del CETIS 100, por lo que resulta una superficie idónea para desarrollar y 
ampliar su edificación. 
Con dicha ampliación se lograría el siguiente objetivo: 
Alumnos y Grupos 

CICLO 
ESCOLAR 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO 

Alumnos Grupos Alumnos Grupos Alumnos  Grupos 

2017- 2018 320 8         

2019 - 2021 320 8 320 8     

2021 - 2022 320 8 320 8 320 8 

 
Carreras ofertadas 

No. ESPECIALIDADES TALLERES Y/O LABORATORIOS 

1 ENFERMERIA TALLER 

2 GERICULTURA TALLER 

3 DIETETICA TALLER 

 
A su vez, la intención de la obra, es que esta ampliación en un futuro sea un plantel nuevo e independiente del CETIS 
100, el cual será un CBTIS, sin embargo, esto se hará paulatinamente. 
 
V.- El Gobierno del Estado de Nayarit, dentro de sus bienes inmuebles, cuenta con un terreno ubicado en el Ejido los 
Fresnos de Tepic, Nayarit. Dicho terreno fue donado por la entonces Comisión para la Regularización de la Tenencia de la 
Tierra, el cual originalmente medía 56,924.18 metros cuadrados, tal y como se acredita con la escritura pública 4003 de 
fecha 30 de mayo de 1985 (se anexa copia) elaborada por el Lic. Héctor Velázquez Rodríguez, Notario Público número 8, 
notario asociado a la Notaría Pública número 13.  
No obstante, el Gobierno del Estado, donó una superficie de terreno de 24,285.00 metros cuadrados al Centro de 
Estudios Tecnológicos Industriales y Servicios número 100, según consta en decreto de fecha 21 de agosto de 1993 (se 
anexa copia), por lo que del terreno original aun pertenecen al Estado 32639.18 metros cuadrados.     
Bajo esa tesitura, con el objeto de fortalecer la educación media, es procedente donar a la Secretaría de Educación 
Pública por conducto de la Subsecretaría de Educación Media Superior y la Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial,  una fracción de terreno consistente en 7,408.507 metros cuadrados, el cual se localiza en el Ejido los Fresnos 
de Tepic, Nayarit (se anexa planta topográfica emitida por la Dirección General de Infraestructura Urbana y Vial de la 
Secretaría de Obras Públicas ), y cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 
Al norte: 70.67 metros con Calle Venezuela 
Al sur: 77.30 metros con Avenida Puerto Rico 
Al Oriente: 97.79 metros con Escuela CETIS 100 
Al poniente: 103.09 metros con Calle Rio Grijalva 
 
VI.- Con estas consideraciones, solicito a esta Honorable Legislatura, para que en ejercicio de la facultad prevista en el 
artículo 47 fracción XIV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; tenga a bien decretar el 
destino de la superficie de terreno descrita en la presente iniciativa, para los fines ya motivados, mediante el siguiente: 
 



 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA QUE POR CONDUCTO DE 
LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DESINCORPORE Y DONE EN FAVOR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA, POR CONDUCTO DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL; UNA SUPERFICIE DE TERRENO DE 7,408.507 METROS CUADRADOS, UBICADA 
EN EL EJIDO LOS FRESNOS EN  TEPIC, NAYARIT. 
 
Artículo 1°.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo, para que por conducto de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, desincorpore y done en favor de la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior y la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial; una superficie de terreno de 
7,408.507 metros cuadrados, ubicados en el Ejido los Fresnos de Tepic, Nayarit, el cual cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: 
 
Al norte: 70.67 metros con Calle Venezuela 
Al sur: 77.30 metros con Avenida Puerto Rico 
Al Oriente: 97.79 metros con Escuela CETIS 100 
Al poniente: 103.09 metros con Calle Rio Grijalva 
 
Artículo 2°.- El inmueble descrito en el artículo que precede, se destinará para la ampliación de las instalaciones del 
Centro de Estudios Tecnológicos industriales y de servicios 100, debiendo realizar las obras necesarias en un plazo 
máximo de tres años, contados a partir de la entrega material y legal del inmueble; de lo contrario, el terreno se 
reincorporara al patrimonio del Gobierno del Estado. 
 
Artículo 3°.- No será motivo de reversión, el que una vez que se cuente con las instalaciones, recursos y personal 
necesario, se determine procedente constituir el plantel CBTIS de nueva creación. 
 
Artículo 4°.- Una vez formalizada la desincorporación y donación indicada en los artículos anteriores, comuníquese a la 
Secretaría de la Contraloría General del Estado, para los efectos legales procedentes en materia de control, fiscalización, 
contabilidad y transferencia gratuita de la propiedad. 

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

 
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 26 de abril de 2016 
 
 

A T E N T A M E N T E 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

 
(Rubrica) 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 
(Rúbrica) 

MTRO. JOSÉ TRINIDAD ESPINOZA VARGAS 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 
(Rúbrica) 

ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA 
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
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DIPUTADO HECTOR JAVIER SANTANA GARCIA 
PRESIDENTE 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 de Nayarit, 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, Cuarto del 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”; 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” correspondientes al año 2016, al tenor de los siguientes: 

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

 
La educación es un derecho fundamental consagrado en el artículo 3° de la Carta Magna; promueve la libertad y la 
autonomía personal, es un instrumento 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. 
 
Por ello, 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, por fomentar la educación, inculcar valores y sembrar el 
conocimiento, formando mejores ciudadanos.  
 
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 2016, 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 sus servicios por los años mencionados.  
 
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; Ana María Ramírez Ceceña, Directora 
Administrativa de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit; y el Profr. Hugo Enrique López Nava, 
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, 
47 personas de 47 solicitantes merecedoras del Reconocimiento “Profr. Alfredo González Vargas” y 14 personas de 15 
solicitantes 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” 
correspondientes al año 2016, en los siguientes términos:  

 
DECRETO QUE OTORGA LAS CONDECORACIONES “PROFR. ALFREDO GONZÁLEZ VARGAS” Y “PROFR. FRANCISCO 

VILLEGAS LOERA” CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 
 

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 AAJM6605144T9 Altamirano Juárez Ma. Bertha 

2 BECG650928GN4 Bermudez Cedano Guillermo 

3 BEVJ621106JKA Betancourt  Valenzuela  Josefa 

4 DEHE630908C12 Delgadillo Herrera Edmundo 

5 DEZH620712DY7 Delgado Zebadua Helda Yoloxochitl 

6 GAOM651018HV2 Galindo Ortiz Martha Aidé 

7 GASJ6210056S2 García Soto Juan Carlos 

8 GAVA610828AP9 García Viera Agustín 

9 GOCV590802RM4 Gómez Cruz Violeta 

10 GOIR630410DG2 González Isiordia Rosa Angélica 

11 GOJR6505263SA Gómez Jara María del Rocío 

12 GOJV640309T76 Gómez Jara Víctor Manuel 

13 GUBE630605R67 Guzmán Burgara Ma. Esthela 

14 HADS6406189R7 Haro Delgado Silvia Patricia 

15 HEAD570205C84 Hernández Aguiar Héctor Eduardo 

16 HEAI610927JL3 Hernández Arias Irma 

17 HEBR630518EK6 Hernández Benítez Ramón 

18 HEDF601004EB2 Hernández Delgado Francisco 

19 LECB620129K20 De León Castro Beatriz Eugenia 

20 LIMG640907LD7 Lizárraga Medina Goreti Josefina 

21 LOCJ481225QN6 López Cibrian Juan 

22 LOFJ560727R11 Lozano Franco Juana 

23 LOPA661117UX8 López Pérez Alma Angélica 

24 LOSL6602273K6 López Santiago Lilia Elizabeth 

25 LUNH581216414 Luna Núñez Héctor Gabriel 

26 MOFS580108LX1 Montaño Fernández Silvestre 

27 MURI6205312N3 Muñoz Romero Isaura 

28 MUSP620220CA1 Murillo Soto Petra 

29 OECE6301052X3 Ortega Chávez María Elisa 

30 OECL620804RC1 Olvera Carrillo Lucina 

31 OEVD620929Q9A Ojeda Virgen Diana Rocelci 
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32 OOLM640907GX4 Orona López Maribel 

33 PACA5903138L5 Partida Castellanos Antonio 

34 PECA611106FU2 Peña Coronado María De Los Ángeles  

35 PERJ631017CF0 Pérez Ríos Javier Margarito 

36 PEQL5906175V3 Pérez Quezada Leticia 

37 QUBB6509021R8 Quezada Bernal Bertha Dolores 

38 RAEL610109LW8 Ramírez Estrada María De La Luz 

39 RAGL630906BE2 Ramos González Laura  Elena 

40 RAVR570830716 Ramírez Valenzuela María Rosalinda 

41 REGM631017GH5 Reyes Gutiérrez Margarita 

42 RIMA590308957 Rivera Mojarro Armando 

43 ROUJ590411DF5 Rosas Ulloa María de Jesús 

44 RUPL6304238L8 Rufino Peña Leticia 

45 VABI631026LI1 Valderrama Bobadilla Irma Leticia 

46 VERJ671208DS2 Ventura Rodríguez J. Asunción 

47 ZAPR571202NC0 Zamora Pérez Rosalba 
 
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 AEBM451220TSA Árcega Barajas Ma. Guadalupe 

2 AACR3810072K2 Alvarado Cendejas Rubén 

3 AILF4401237B3 Avila Lozano Felipe 

4 CAPA460927CA8 Castañeda Peña Alfredo 

5 CICF430402EV6 Cisneros Chávez Faustino 

6 CIGE450723G55 Chiquete Gómez Emma 

7 FOCE450618UG4 Flores Carrillo Efrén 

8 GAAA460215AK8 García  Álvarez Andrés 

9 LESE460108Q16 Legaspi Saldaña María Elena 

10 MAGL431110G49 Martínez Güitrón  Leopoldo 

11 OEIE440601LI7 Ornelas Inzunza Eduardo 

12 SACA390817MF7 Sánchez Pérez Carlos Antonio 

13 ZAGA4707195SA Zavala González Alejandro 

14 ZECR440107AVA Zepeda Crespo María del Rosario 
 

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 05 de Mayo de 2016 
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ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

 
 
 
 

(Rúbrica) 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
MTRO. JOSE TRINIDAD ESPINOZA VARGAS 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE OTORGA LAS CONDECORACIONES 
“PROFR. ALFREDO GONZÁLEZ VARGAS” Y “PROFR. FRANCISCO VILLEGAS LOERA” CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016  
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DIPUTADO HÉCTOR JAVIER SANTANA GARCÍA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
P R E S E N T E. 
 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por los artículos 49 fracción II y 69 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, me permito someter a la consideración de esa Honorable Representación Popular, la presente iniciativa con 
proyecto de decreto, que tiene por objeto “ABROGAR A SU SIMILIAR DEL 31 DE MAYO DE 2014, RELATIVO A LA 
DONACIÓN DE UN TERRENO AL ISSSTE; y AUTORIZAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A DONAR EN 
FAVOR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), UNA 
FRACCIÓN DE TERRENO UBICADO EN EL EJIDO DE LA CANTERA DEL MUNICIPIO DE TEPIC, PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL HOSPITAL GENERAL DEL ISSSTE”, previa desincorporación del patrimonio estatal, al tenor de la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, establece el punto 6.2.3 Salud para todos, como una estrategia de Gobierno; 
mediante dicha estrategia,  se pretende fortalecer el papel rector y la infraestructura de los servicios de salud, con líneas 
de acción que fomentan la cooperación interestatal e interinstitucional de los servicios de salud, así como diseñar y 
operar un plan maestro de infraestructura y equipamiento en salud. 
El esquema para la prestación de los servicios de salud en la entidad, se encuentra integrado por instituciones públicas 
administradas por el Estado, por la Federación o por ambos órdenes de Gobierno, y dentro de las Instituciones que 
administra la Federación, se encuentra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por 
sus siglas “ISSSTE”, el cual presta servicio aproximadamente a doscientos mil derechohabientes; servicio que se presta 
en un área de aproximadamente media hectárea, con 79 camas disponibles, lo que resulta insuficiente para otorgar a 
sus derechohabientes una atención de calidad y en respeto a sus derechos más fundamentales, toda vez que los 
indicadores destacan que debe existir disponibilidad de una cama por cada mil derechohabientes. 
Asimismo, el inmueble que actualmente ocupa la Clínica del ISSSTE en nuestra entidad, carece de opciones de 
crecimiento, y no cuenta con los requerimientos físicos para ampliar la prestación de servicio; incluso, para hacerle las 
mejoras necesarias, tales como la inclusión de nuevas especialidades y la inclusión de más camas por número de 
derechohabientes; de allí la necesidad de Construcción de una nueva clínica, que reúna los requerimientos necesarios 
para la atención inmediata de los derechohabientes actuales, y que tenga la posibilidad de crecer acorde a las 
necesidades de generaciones futuras.  
En ese tenor, con fecha 18 de Octubre de 2008, fue publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de 
Nayarit, decreto por el cual se Autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a donar al ISSSTE, una fracción de 
terreno ubicada en el Boulevard Aguamilpa s/n de la ciudad de la Salud, en el Municipio de Tepic, Nayarit, por una 
superficie de 30,000.48 metros cuadrados, con las medidas y colindancias que el mismo decreto describe; 
estableciéndose que dicho bien materia de la donación, solo será para el objeto  para el cual fue solicitado, consistente 
en la construcción  del Hospital del ISSSTE. 
Lo anterior fue abrogado, por decreto publicado en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado el 22 de Mayo de 
2013. 
Con el mismo objeto, el 31 de mayo de 2014, fue publicado en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado, el 
Decreto que Autoriza al Poder Ejecutivo, a donar un bien inmueble en favor del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales 
de Los Trabajadores del Estado ISSSTE, ubicado  en el Fraccionamiento Vistas de la Cantera, en el municipio de Tepic, 
con una superficie de 20,000.00 metros cuadrados con  las medidas y colindancias que se describen en el mismo. 
 
En el Decreto que se menciona en el párrafo inmediato anterior, en su Artículo Quinto, indica que de no iniciarse la obra 
de construcción del Hospital General del ISSSTE en un término de dos años a partir de la vigencia del mismo, quedará sin 
efectos la donación en referencia; así mismo, se rescindirán los contratos y se revertirán los inmuebles. 
 
Puesto que el decreto que aun está vigente y próximo a culminar su vigencia, aunado a que se recibió oficio 
ISS/130/060/2016, de fecha Jueves 19 de Mayo de 2016, signado por el Dr. Antonio Sandoval Pazos, Delegado del ISSSTE 
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en Nayarit, mediante el cual plantea al Gobernador del  Estado, que en referencia a las especificaciones técnicas 
jurídicas del expediente para la construcción del Hospital General del ISSSTE, se requiere de un predio  con una 
superficie total no menos de  3.5 hectáreas sin fraccionar; que es mayor  a la autorizada en el decreto numero 097, de 
fecha 31 de mayo de 2014. En el cuerpo del oficio de referencia, se hace mención que para la citada obra, sería viable el 
inmueble identificado en la parcela numero 73 Z-2P1/1, ubicada en el Ejido La Cantera, por lo cual el Gobierno del 
Estado, hizo un análisis de los inventarios de los Bienes Inmuebles que se encuentran en su propiedad, determinando 
que si se cuenta con el terreno con las medidas y colindancias necesarias para la ejecución del objeto del presente 
decreto.   
 
Como antecedente de propiedad del inmueble propuesto, el Gobierno del Estado de Nayarit, cuenta con la Escritura 
Pública número 20, 964 Veinte Mil Novecientos Sesenta y Cuatro. Tomo CLXVII Centésimo Sexagésimo Séptimo, Libro IV 
Cuarto, que se celebró en la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, en fecha 26 veintiséis de abril de 2016, ante 
el Licenciado Arturo Díaz González, Notario Público Titular de la Notaria Pública Número 7, de la Primera Demarcación 
Notarial, con residencia en la Ciudad de Tepic, Nayarit; en la que comparecieron, por una parte el Señor Bonifacio 
Camacho Miramontes, con el consentimiento de su Señora Esposa María Ramona Juárez Cuevas, y por la otra Parte, el 
“Gobierno del Estado Libre y Soberano de Nayarit”, representado por el Maestro Mario Alberto Pacheco Ventura, en su 
carácter de Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit; quienes manifestaron que 
tienen concertado un Contrato de Compraventa por el terreno mencionado y que cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias:  
 

Al este: 510.40 quinientos diez punto cuarenta metros en línea quebrada con f.f.c.c. Guadalajara-Nogales.  
Al sureste: 186.77 ciento ochenta y seis punto setenta y siete metros en línea quebrada con parcela numero 74 
setenta y cuatro.  
Al suroeste: 315.30 trescientos quince punto treinta metros en línea quebrada con parcela numero 71 setenta y 
uno.  
Al noroeste: 320.87 trescientos veinte punto ochenta y siete metros con parcela numero 71 setenta y uno.   
 

De lo anterior se prevé, la necesidad de abrogar el decreto del 31 de mayo de 2014, publicado en el Periódico Oficial, 
Órgano de Gobierno del Estado, que Autoriza al Poder Ejecutivo, a donar un bien inmueble en favor del Instituto de 
Seguridad y Servicio Sociales de Los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ubicado en el Fraccionamiento  Vistas de la 
Cantera, en el municipio de Tepic. Y además; se autorice al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a donar al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), una fracción de terreno ubicado en la el Ejido la 
Cantera, del municipio de Tepic, Nayarit; para la construcción del Hospital General del ISSSTE. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, presento ante esa Honorable Representación Popular, la siguiente: 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, que tiene por objeto, “ABROGAR A SU SIMILIAR DEL 31 DE MAYO DE 2014, 
RELATIVO A LA DONACIÓN DE UN TERRENO AL ISSSTE; y AUTORIZAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 
A DONAR EN FAVOR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 
(ISSSTE), UNA FRACCIÓN DE TERRENO UBICADO EN EL EJIDO DE LA CANTERA DEL MUNICIPIO DE TEPIC, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ISSSTE”. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se abroga el decreto  del 31 de mayo de 2014, publicado en el Periódico Oficial, Órgano de 
Gobierno del Estado, que Autoriza al Poder Ejecutivo a donar un bien inmueble a favor del Instituto de Seguridad y 
Servicio Sociales de Los Trabajadores del Estado ISSSTE, ubicado  en el Fraccionamiento Vistas de la Cantera, en el 
municipio de Tepic, con una superficie de 20,000.00 metros cuadrados, con  las medidas y colindancias que se describen 
en el mismo. 
 
 ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que por conducto de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, desincorpore y done en favor del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de Los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), una fracción de terreno, ubicado en el Ejido la Cantera del Municipio de Tepic, una 
superficie de 11-15-74.16 ha. Once hectáreas, quince aéreas, setenta y cuatro punto dieciséis centiáreas, con las 
siguientes medidas y colindancias: 
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AL ESTE: 510.40 quinientos diez punto cuarenta metros en línea quebrada con f.f.c.c. Guadalajara-Nogales.  
AL SURESTE: 186.77 ciento ochenta y seis punto setenta y siete metros en línea quebrada con parcela numero 
74 setenta y cuatro.  
AL SUROESTE: 315.30 trescientos quince punto treinta metros en línea quebrada con parcela numero 71 setenta 
y uno.  
AL NOROESTE: 320.87 trescientos veinte punto ochenta y siete metros con parcela numero 71 setenta y uno.   
 
 

ARTÍCULO TERCERO.- Una vez formalizada la donación indicada en el artículo anterior, comuníquese a la Secretaría de 
de la Contraloría General del Estado, para los efectos legales procedentes, en materia de control, fiscalización, 
contabilidad y transferencia gratuita de la propiedad. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de Los Trabajadores del Estado (ISSSTE), deberá 
destinar el bien materia de la donación sólo para el objeto para el cual fue solicitado, consistente en la construcción  
Hospital General del ISSSTE; en caso de que se destine a un fin distinto o no se inicie la obra referida en el término de un 
año, contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Administración y Finanzas, podrá 
rescindir el contrato y revertir el inmueble donado. 
 
 

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 24 de mayo de 2016 
 

ATENTAMENTE  
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

 
 
 

(Rúbrica) 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
 
 

(Rúbrica) 
MTRO. JOSÉ TRINIDAD ESPINOZA VARGAS 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 

(Rúbrica) 
ING. MARIO ALBERTO VENTURA PACHECO 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 

(Rúbrica) 
C.P. LUIS APASEO GORDILLO 

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
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DIPUTADO JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
TRIGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
 
Quienes suscribimos, los diputados y las diputadas que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
de la Trigésima Primera Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, Diputado José Ramón Cambero Pérez, Diputada 
Martha María Rodríguez Domínguez, Diputada Ivideliza Reyes Hernández, Diputado Javier Hiram Mercado Zamora, 
Diputada María Felicitas Parra Becerra, Diputada Elsa Nayeli Pardo Rivera, con fundamento en las facultades previstas en 
la fracción I del artículo 49 de la Constitución Política del Estado de Nayarit y la fracción II el artículo 21 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, así como conforme lo dispuesto en los artículos 79 y 80 párrafo tercero fracción V del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presentamos iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de 
la Constitución Política para el Estado de Nayarit, en materia político-electoral; con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La evolución legislativa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la materia político-electoral, se ha 
caracterizado por reformas de gran trascendencia en la vida democrática del Estado Mexicano, en las entidades 
federativas como la nuestra el sistema jurídico electoral debe armonizarse a las reglas mandatas por el Constituyente 
Permanente de la Unión.  
 
En la historia legislativa de los últimos treinta años han sido diversas las grandes reformas constitucionales que han 
contribuido a la reforma del Estado en nuestro país, entre otras, las que destacan por su relevancia: disminución de la 
edad para obtener la ciudadanía; aumento en el número de diputados federales de representación proporcional; 
creación del Instituto Federal Electoral como órgano autónomo y del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; se crea una segunda instancia en dicho Tribunal; se elimina la autocalificación y la cláusula de 
gobernabilidad; establece lineamientos para el otorgamiento de financiamiento público a los partidos políticos; se 
faculta a la Corte para conocer de acciones de inconstitucionalidad de leyes electorales, se consagran las bases 
constitucionales que deben garantizar en sus constituciones y leyes en la materia, las entidades federativas; el derecho 
de réplica; regulación de los procesos internos de los partidos políticos y del acceso de éstos a radio y televisión; y 
limitación de propaganda política y gubernamental.   
 
No obstante lo anterior, la reforma electoral definitiva aún no ha sido consolidada, como consecuencia de la constante 
evolución del pensamiento político en nuestro país. Sin embrago, con motivo de las recientes reformas a la Constitución 
Federal en materia político-electoral publicadas en el Diario Oficial de la Federación, la primera de 9 de agosto de 2012 y 
la segunda, de10 de febrero de 2014, se realizó un esfuerzo para fortalecer  la vida democrática de la nación, ya que a 
través de dichas reformas se plantea una reforma de Estado que vino a transformar el sistema electoral mexicano 
federalizado para inducirlo a un federalismo de tipo cooperativo caracterizado por el crecimiento de las competencias 
concurrentes.  
 
Estas competencias plasmadas en la Constitución Federal se caracterizan por cubrir materias de la realidad social que 
requieren de tratamiento público, como es el caso de la materia político-electoral. Asimismo, no contienen un elemento 
que permita determinar con absoluta precisión qué tramo o parte de su tratamiento público corresponde al gobierno 
federal y qué a los gobiernos de las entidades federativas. Es por esta razón que ante un federalismo cooperativo como 
el que nos establece la Ley Fundamental Federal surgen las leyes generales, en las que se determinará la división de 
responsabilidades concurrentes, en las que en un extremo está el poder federal y en el contrario los poderes de los 
estados. 

 
Es por esta razón que atendiendo al criterio del Constituyente Permanente al haber elevado a rango constitucional 
normas que funcionan como bases a las que habrá de sujetarse la legislación ordinaria local, nos permitió realizar este 
ejercicio de armonización constitucional bajo las siguientes:  
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CONSIDERACIONES 
 
Los proponentes de esta iniciativa establecimos como criterio metodológico y técnico desarrollar las motivaciones que 
nos merecieron cada una de las temáticas desarrolladas en el texto normativo, en los siguientes términos: 
 
DERECHO AL VOTO.  
El derecho al voto además de ser reconocido por nuestra Carta Fundamental éste se ha maximizado en diversos 
instrumentos y tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos – que en su artículo 
primero reza que “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos” –, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (o Pacto de San José), el 
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos o la Convención Internacional.  
 
Al respecto, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé la posibilidad de instalar casillas 
especiales en proceso federales y locales para el ejercicio del derecho en tránsito, es decir, para que quien esté fuera de 
su distrito electoral pero dentro de la entidad pueda votar por Gobernador y diputados por el principio de 
representación proporcional, es decir, que exista la posibilidad que los ciudadanos voten fuera del distrito al que le 
corresponda.  
 
Aunado a ello, actualmente se desarrollan trece procesos electorales locales, de los cuales en dos de ellos en su ley 
electoral local no se prevé la instalación de casillas especiales para voto en tránsito, sin embargo, el Instituto Nacional 
Electoral de conformidad con la las facultades previstas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
determinó la procedencia de instalación de dichas casillas a efecto de que más ciudadanos ejerzan su derecho fuera del 
distrito en que le corresponda.  
 
Al respecto, la redacción del artículo 18 fracción III de la Constitución hace nugatorio la posibilidad que dicho ejercicio 
del voto se materialice, por lo anterior se propone su modificación.  

 
SOBRE REPRESENTACIÓN Y SUB REPRESENTACIÓN 
Como se sabe, la reforma político-electoral el tema de la asignación de diputados por el principio de representación 
proporcional en las entidades federativas sufrió modificaciones sustanciales en las bases previstas en la Constitución 
General. Lo anterior, porque a raíz de diversos precedentes judiciales en los que del análisis constitucional por la 
autoridad jurisdiccional durante diversos procesos electorales se dejaron en claro criterios orientados a compensar en 
mejor medida la representación proporcional denominada pura, sin embargo, fue hasta el proceso de 2012 cuando 
recayó un criterio de autoridad que nos obligó a modificar las reglas de asignación de diputaciones plurinominales. No 
obstante lo anterior, durante el proceso de adecuación de las reglas para la asignación fueron modificadas por el 
Constituyente Permanente Federal el pasado 10 de febrero de 2014, de manera particular en el numeral 116 fracción II 
párrafo tercero de la Constitución Federal. 

 
Con base en la reforma electoral se propone que la legislación local sea acorde a los parámetros que marca la 
Constitución Federal, fue la razón por la cual se disponen las bases generales de respeto al principio de proporcionalidad 
electoral establecidas en los artículos 54 y 116, fracción II, de nuestra Constitución Federal, estos son: 

 
1. Se conserva el condicionamiento del registro de la lista de candidatos plurinominales a que el partido participe 

con candidatos a diputados por mayoría relativa en el número de distritos uninominales que la ley señala y la 
precisión del orden de asignación de los candidatos que aparezcan en las listas correspondientes. 

2. Se establece un mínimo de porcentaje de la votación estatal para la concurrir a la asignación de diputados del 
tres por ciento. 
 

3. Se establece la asignación de diputados que será independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría 
relativa que hubiesen obtenido los candidatos del partido de acuerdo con su votación válida emitida, con lo 
cual estamos dando cumplimiento al principio rector del sistema local, al que alude la resolución, que las 
sumas de sus diputados por ambos principios representen el porcentaje más aproximado posible al que de la 
votación total válidamente emitida hubiesen obtenido en la elección. 
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4. Se completa el diseño apegado al principio de proporcionalidad al establecerse los límites a la sobre-
representación y sub-representación con base en las siguientes reglas: 
a) El tope máximo de diputados por ambos principios que puede alcanzar un partido y el cual, no deberá 

representar un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos de la votación emitida.  
b)  El porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que 

hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 
5. Se establecen, una vez realizada la distribución señalada en los numerales anteriores, las reglas para la 

asignación del resto de los diputados conforme a los resultados de la votación. 
  

En este tenor, se cumple a cabalidad las directrices establecidas en la resolución de la autoridad jurisdiccional federal 
para revestir de constitucionalidad este numeral de la Ley Fundamental Local. Así, de conformidad con dichas bases 
generales habrán de desarrollarse en la ley secundaria, de manera pormenorizada, las reglas de asignación de los 
diputados plurinominales conforme a los resultados de la votación. 

 
PARIDAD ENTRE LOS GÉNEROS EN CANDIDATURAS. 

 
La Constitución Federal en su artículo 41 fracción I señala que los partidos políticos tendrán como uno de sus fines el 
garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. De ahí la necesidad de prever 
en la legislación local a fin de hacer acorde a las exigencias constitucionales y de los instrumentos internacionales en la 
materia, al garantizarse el acceso de las mujeres a la vida política del Estado en un plano de igualdad e inclusión, con 
esta acción afirmativa de reconocimiento a los derechos políticos de las mujeres, se consolida la búsqueda de la equidad 
entre hombres y mujeres en la política. 

 
Al respecto, cabe señalar y hacer énfasis que en diversos criterios

5
 emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación se ha establecido la obligación de hacer vigente la postulación de candidaturas a cargos de elección 
tanto legislativas como del ámbito municipal. 

 
MODIFICACIÓN AL UMBRAL DE VOTACIÓN PARA CONSERVAR EL REGISTRO Y ACCEDER A LA ASIGNACIÓN DIPUTADOS 
POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
 
De conformidad con lo establecido en el párrafo cuarto de la base I del artículo 41 de la Constitución Federal se 
establece en la presente iniciativa, el derecho de los partidos políticos nacionales y locales a participar en las elecciones 
de las entidades federativas y municipales.  

 
De igual forma, la presente iniciativa en congruencia con el artículo 116 fracción IV inciso f) segundo párrafo de la Norma 
Constitucional Federal, se establece la disposición específica del porcentaje del tres por ciento de votación válida en 
cualquiera de las elecciones para la renovación de los poderes ejecutivo y legislativo, a efecto de que no le sea cancelado 
el registro. Asimismo, en la iniciativa se prevé la excepción a esta regla aplicable a los partidos políticos nacionales, en 
correspondencia a lo establecido por el artículo 41 de la Constitución federal que señala: 

 
 «El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida 
en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del 
Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.»  

 
En el artículo 44 fracción II de la presente iniciativa se establece la posibilidad de que los partidos políticos puedan 
acceder al reparto de las diputaciones por el principio de representación proporcional, deberán alcanzar por lo menos, 
el tres por ciento del total de la votación válida emitida. 

                                                 

 
5  

Jurisprudencia 7/2015. PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN MUNICIPAL.  

Jurisprudencia 6/2015. PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS PARA LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES. 

Tesis XXVI/2015. PARIDAD DE GÉNERO. DEBE CUMPLIRSE EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS PARA LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN. 
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DURACIÓN DE TIEMPOS DE LAS CAMPAÑAS Y PRECAMPAÑAS ELECTORALES  
El artículo 116 fracción IV inciso j) establece que se deberá garantizar que la constitución estatal y la legislación se fijen 
las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, modificándose la duración de éstas 
en la presente iniciativa, en los siguientes términos:   
 

1. En el caso de campaña al cargo de gobernador pasó de una duración no mayor de sesenta días. 
2. En el caso de campaña a los cargos de diputados locales y miembros de Ayuntamientos de una duración 

no mayor de cuarenta y cinco días. 
 
En el caso de las precampañas se conservó la redacción de que no podrán durar más de las dos terceras partes de las 
respectivas campañas electorales, es decir, se circunscriben a los plazos otorgados a las primeras.   

 
PROPAGANDA POLÍTICA O ELECTORAL Y GUBERNAMENTAL 

 
El artículo 41 base III Apartado C de la Constitución Federal establece dos  obligaciones una aplicable a los partidos 
políticos y a los candidatos de abstenerse de difundir en la propaganda política o electoral expresiones que calumnien a 
las personas. Y la segunda, aplicable a los entes públicos para que durante el tiempo que duren las campañas electorales 
tanto federales como locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial deberá suspenderse la difusión en 
los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental  de los poderes federales y estatales, así como de los 
municipios y órganos del Distrito federal, sus delegaciones y cualquier ente público. 

 
En la presente iniciativa, se plasman los límites anteriores aplicables a los partidos políticos y candidatos, así como los 
relativos a las autoridades estatal y municipales y a cualquier otro ente público, conservándose la excepción a esta regla 
en los términos del vigente numeral, es decir, tratándose de campañas de información de las autoridades electorales, de 
servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en caso de emergencia.  
 
El orden jurídico mexicano establece como única autoridad que administra los tiempos en radio y televisión en materia 
electoral al Instituto Nacional Electoral, al respecto, dicha régimen se hace énfasis en que así deberá ocurrir y que las 
autoridades electorales deberán hacer vigente dicho régimen. Ahora bien Acción Nacional ha sostenido que las 
campañas electorales deben desarrollarse en un ambiente de libertades, lo anterior se refleja en que despliegue un 
debate político vigoroso y que contribuye al fortalecimiento de una democracia moderna y el voto informado por parte 
de los ciudadanos, por tanto, se propone eliminar el texto que dispone que el instituto electoral local es autoridad 
exclusiva para administrar el acceso a los medios de comunicación social diversos a los que le competen al Instituto 
Nacional Electoral. Tal previsión legal no es acorde con la plataforma política que Acción Nacional promueve y postula, 
pues la misma otorga una facultad de monopolio a una autoridad electoral, esto es que dicha regla impone limitantes a 
la libertad de expresión, derecho a la información y al debate de los asuntos públicos. 

 
CAUSALES DE NULIDAD DE ELECCIONES LOCALES 

 
En la fracción VI del artículo 41 de la Constitución Federal se incorporaron causales de nulidad de las elecciones, tanto 
federales como locales, por violaciones graves, dolosas y determinantes. Al respecto, y con base en el inciso m) de la 
fracción IV del artículo 116 del mismo ordenamiento constitucional federal, que señala la obligación de fijar las causales 
de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, la propuesta de reforma prevé dichas 
causales de manera expresa en los siguientes casos: 

 
1.  Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; 
2. Se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; 
3. Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. 

 
Así también se prevé que dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las 
violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea 
menor al cinco por ciento.  
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En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona 
sancionada. 

 
ELECCIÓN CONSECUTIVA DE DIPUTADOS LOCALES Y DE INTEGRANTES DE AYUNTAMIENTO 

 
El establecimiento de la elección consecutiva de legisladores locales encuentra su sustento en el artículo 116 fracción II 
en su párrafo segundo de la Constitución Política Federal, en el cual se establece la posibilidad de la elección consecutiva 
hasta por cuatro periodos consecutivos. Al respecto, el legislador federal en el dictamen de reforma constitucional 
realizó las siguientes consideraciones del tema, en el contexto nacional y de los congresos locales: 

 
«Estas Comisiones Dictaminadoras estimamos que la reelección inmediata o elección consecutiva de legisladores 
trae aparejadas ventajas, como son: tener un vínculo más estrecho con los electores, ya que serán éstos los que 
ratifiquen mediante su voto, a los servidores públicos en su encargo, y ello abonará a la rendición de cuentas y 
fomentará las relaciones de confianza entre representantes y representados, y profesionalizará la carrera de los 
legisladores, para contar con representantes mayormente calificados para desempeñar sus facultades, a fin de 
propiciar un mejor quehacer legislativo en beneficio del país; lo que puede propiciar un mejor entorno para la 
construcción de acuerdos. 
 
Aunado a lo anterior, la ampliación de tal temporalidad fortalecerá el trabajo legislativo y permitirá dar continuidad 
y consistencia a las funciones inherentes de las Cámaras respectivas. 
 
En ese sentido, los integrantes de estas Comisiones Unidas estimamos necesario señalar las características de la 
elección consecutiva de legisladores que para tal efecto se regularán en el artículo 59 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos: Los senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los 
Diputados al congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos, para sumar 12 años en el ejercicio del 
encargo. 
 
Igualmente, se propone que si el legislador busca la reelección, tendrá que hacerlo por la misma vía que llegó al 
ejercicio del encargo; es decir por el mismo partido político que lo postuló, sin que puedan hacerlo por candidatura 
independiente (…) 
 
De igual manera se propone que en las Constituciones de los Estados pueda establecerse la elección consecutiva de 
los diputados locales, ajustándose al modelo federal en términos de la propuesta de reformas al artículo 59 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En el régimen transitorio, se propone que la reforma al artículo 59 en materia de reelección de diputados y 
senadores al Congreso de la unión, sea aplicable a partir del proceso electoral de 2018 y, en caso de los diputados a 
las Legislaturas Estatales, tratándose de las entidades federativas que opten por dicho régimen, sea aplicable a 
partir de la segunda Legislatura inmediata posterior a aquélla que realice las modificaciones pertinentes a la 
constitución local del Estado de que se trate. Tal disposición tiene por objeto evitar que los legisladores que realicen 
las reformas necesarias para la implementación de la reelección, resulten beneficiados con las mismas. 
 

ELECCIÓN CONSECUTIVA DE AYUNTAMIENTOS 
 
(…) 
En ese orden de ideas, estas Comisiones Unidas, estimamos procedente reformar el artículo 115 de la constitución a 
efecto de que los estados, en ejercicio de su autonomía, determinen en sus Constituciones la elección consecutiva de 
los miembros de los Ayuntamientos hasta por un período adicional. 
 
En su caso, los integrantes de los Ayuntamientos que hayan sido postulados por un partido o por una coalición de 
partidos, requerirán que la postulación para su reelección se realice por el mismo partido o alguno de los partidos de 
la coalición, sin que pueda hacerse por la vía de la candidatura independiente. 
(…) 
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En el régimen transitorio, estas Comisiones proponen que la reelección de ayuntamientos sea aplicable en los estados 
que opten por dicho régimen, para los integrantes de los ayuntamientos que sean electos a partir del segundo 
periodo inmediato posterior a aquél en que se realicen las modificaciones constitucionales para la implementación de 
la reelección.» 

 
En concordancia con la teleología establecida por el legislador federal, los iniciantes reprodujimos el texto la Norma 
Constitucional Federal en lo relativo a la elección consecutiva de legisladores locales en la propuesta que formulamos, 
para establecer que podrá ser hasta por cuatro periodos consecutivos con el fin de poder sumar los doce años en el 
encargo.  
 
En el caso de la elección consecutiva de integrantes de ayuntamiento hasta por un periodo adicional consecutivo, 
encuentra su sustento en el segundo párrafo de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Federal, que prevé que 
las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes 
municipales, regidores y síndicos, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres 
años. En el mismo sentido mencionado en el apartado relativo a los legisladores locales, solo podrán ser propuestos 
para la reelección por el mismo partido que los postuló inicialmente, y siempre y cuando no hayan renunciado o perdido 
su militancia antes de la mitad de su mandato. 

 
De esta forma al establecerse los extremos sobre los cuales habrá de elaborase la norma local, es que se reprodujo en 
sus términos la disposición constitucional, esto es, que los presidentes municipales, regidores y síndicos podrán ser 
electos por un periodo adicional, esto es, por un periodo de mandato de los ayuntamientos de hasta seis años solo 
podrán ser propuestos para la reelección por el mismo partido que los postuló inicialmente, y siempre y cuando no 
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

 
Asimismo, en virtud de que nuestra constitucional Local establece la prohibición expresa para los integrantes del 
ayuntamiento que hubiesen tenido la calidad de propietarios, de poder ser electos de manera inmediata como suplentes 
y haber cambiado las reglas de postulación, fue necesaria su modificación para  garantizar el derecho de los suplentes de 
poder ser electos como propietarios hasta por un periodo adicional. 

 
NUEVAS AUTORIDADES ELECTORALES ADMINISTRATIVAS LOCALES  
El artículo 41 base V Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que en las entidades 
federativas las elecciones locales estarán a cargo del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos electorales 
locales que ejercerán funciones en las siguientes materias: 

1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 

2. Educación cívica. 

3. Preparación de la jornada electoral. 

4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales. 

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley. 

6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales. 

7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo. 

8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, 
conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado B del este artículo 41. 

9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación 
ciudadana que prevea la legislación local. 

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y 

11. Las que determine la Ley. 
 

La propuesta prevé dotar de autonomía presupuestal para los dos órganos electorales locales, al igual que nuestra 
constitución prevé dicha autonomía para el Poder Judicial del Estado, lo que garantiza su independencia e imparcialidad.  
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El Instituto Nacional Electoral, con la mayoría calificada de su Consejo General, podrá asumir la organización de 
elecciones locales, delegar ciertas atribuciones a los organismos públicos locales electorales y atraer cualquier asunto de 
estos cuando lo considere trascendente. 
 
Asimismo, el artículo 116 base IV inciso c) de la Norma Fundamental Federal establece que se deberá garantizar que las 
autoridades electorales locales que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que 
resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus 
decisiones. 

 
En virtud de lo señalado, en la propuesta que nos ocupa se reproduce integralmente el contenido del artículo 
constitucional de referencia, ya que de manera expresa señala la Constitución Federal que las constituciones y leyes de 
los Estados deberán garantizar lo siguiente: 

 

1. Que en el ejercicio de la función estatal de organización de las elecciones locales serán principios rectores la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. De los cuales, sólo se 
agregó a la propuesta el de máxima publicidad. 

2. La integración del órgano de dirección superior del organismo público electoral local.  
 
La pormenorización en su texto nos indica que deberá ser así y sólo así como se integrará dicho órgano -un consejero 
Presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los representantes de los 
partidos políticos concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz; cada partido político contará con un representante 
en dicho órgano-, razón por la cual no se consideró la redacción vigente de nuestra Constitución que señala la 
concurrencia de los representantes de los poderes del estado –Ejecutivo y Legislativo-, así como de ciudadanos; ya que 
el texto constitucional  federal no los contempla en su conformación, además de que al perder por imperativo 
constitucional, la denominación de Consejeros Ciudadanos y para pasar a ser Consejeros Electorales, deja de tener 
sentido tal reminiscencia.  

 

3. Prever que el consejero Presidente y los consejeros electorales estatales serán designados por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, así también establecer los requisitos de elegibilidad mínimos para 
acceder al cargo como ser originarios del estado de Nayarit o contar con una residencia efectiva de por lo 
menos cinco años anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su idoneidad 
para el cargo que establezca la ley.  

4. Prever que tendrán un período de desempeño de siete años, los consejeros electorales estatales y no podrán 
ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la ley. 
 

5. Prever las obligaciones mínimas de los consejeros electorales estatales y demás servidores públicos que 
establezca la ley, siguientes: 

 No podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en 
actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia.  

 Tampoco podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya 
organización y desarrollo hubieren participado. 

 Ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, 
durante los dos años posteriores al término de su encargo. 

6. Prever que el organismo público electoral local contará con servidores públicos investidos de fe pública para 
actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley. 
 

 
 
AUTORIDAD ELECTORAL JURISDICCIONAL LOCAL  
 
En los mismos términos que la designación de los consejeros electorales, la propuesta prevé que la designación de los 
magistrados del tribunal electoral local la realizará el Senado de la República por las dos terceras partes de sus 
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miembros presentes, previa convocatoria pública, en los términos que determine la ley. Asimismo, la autoridad electoral 
jurisdiccional se integrará por un número impar de magistrados. 

 
Asimismo, se establece que las impugnaciones en contra de los actos que, conforme a la base V del artículo 41 de la 
Constitución Federal de la República, realice el Instituto Nacional Electoral con motivo de los procesos electorales 
locales, serán resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme lo determine la ley. 
 
VOTO EN EL EXTRANJERO DE LOS NAYARITAS.  
 
El tema relativo a los  derechos políticos de los mexicanos que residen en el exterior es de particular importancia en un 
país como el nuestro que, según datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de 
Naciones Unidas,

6
 México ocupa el segundo lugar a nivel mundial por el número absoluto de personas que emigran, sólo 

por debajo de India.  
 
La cifra de mexicanos que viven en el exterior estimada por la ONU es de 13 millones 212 mil 220 personas (de los cuales 
el 98 por ciento radica en Estados Unidos). Esto significa que uno de cada diez connacionales no reside en territorio 
mexicano.  
 

País Emigrantes Porcentaje de la población que representan  

India 14, 166, 558 1.16 % 

México 13, 212, 220 11.12 % 

Rusia 10, 832, 708 7.60 % 

China 9, 342, 485 0.69 % 

Bangladesh 7, 757, 315 4.74 % 

 
Dadas las dimensiones que la migración ha cobrado en el contexto global, cada vez más relevante, en Acción Nacional no 
queremos dejar pasar la oportunidad de concretar los cambios legislativos que sean necesarios para hacer efectivo el 
derecho humano a votar, en su sentido más amplio, para todos los mexicanos.  
 
Dicho derecho ha sido reconocido por el Estado mexicano a través de diversos instrumentos y tratados internacionales 
como la Declaración Universal de Derechos Humanos – que en su artículo primero reza que “Toda persona tiene 
derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos” –, la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (o Pacto de San José), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos o la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares, ratificado por México durante el gobierno del Presidente Ernesto Zedillo. 
 
Nuestra Carta Magna también reconoce el derecho a votar, el cual, desde 1996, dejó de estar condicionado a la 
presencia física del elector en su distrito correspondiente. Posteriormente, las modificaciones llevadas a cabo en 2005 al 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales generaron condiciones que hicieron posible el ejercicio de 
dicho derecho a distancia, para elegir al Ejecutivo Federal, mediante el voto postal.  
 
No obstante la trascendencia de las reformas al marco normativo referidas, éstas no han sido suficientes para incentivar 
una rica participación de mexicanos desde el exterior. Los avances, si bien no se han limitado a enlistar a modo de 
catálogo los derechos de los migrantes, tampoco se han traducido con efectividad deseable en una realidad. En 2012, 
del universo estimado de migrantes que no residen en territorio nacional, se recibieron poco más de 59 mil solicitudes 
para participar en el proceso. De éstos, tan sólo cerca de 40 mil 700 hicieron efectivo su derecho a votar, lo que equivale 
al 0.3 por ciento de emigrantes mexicanos. 
 

                                                 

 
6 Con datos del estudio Tendencias en la migración internacional: migrantes por destino y origen, 2013.  
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Proponemos que en nuestra Constitución Local se incorpore el reconocimiento de votar desde el extranjero para el 
cargo de Gobernador del Estado.  
 
En todo caso, el INE y el organismo público local electoral aprobará el formato de boleta electoral impresa o electrónica 
para la emisión del voto, así como los mecanismos de coordinación para que el ejercicio del voto sea viable.  
 
Cabe resaltar que actualmente el Instituto Nacional Electoral, por mandato de ley, ya expide la credencial para votar con 
fotografía a los ciudadanos que residen en el extranjero, lo anterior sin que el interesado tenga que pisar suelo 
mexicano. En ese respecto, al menos las siguientes entidades tienen reconocido este derecho para votar para 
Gobernador desde el exterior: Ciudad de México, Zacatecas, Guanajuato, Yucatán, Michoacán, Chiapas, entre otros. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
Se establece una propuesta de régimen transitorio a efecto de dar de seguridad jurídica y certeza respecto de las 
autoridades electorales, así como los derechos laborales de quienes integran actualmente las autoridades electorales.  
 
De igual manera se prevé que como única ocasión los periodos constitucionales de los cargos a elegir en el año 2017 
sean de cuatro años, lo anterior a efecto de homologar los comicios locales con los federales a celebrarse a partir del 
año 2021. 
 
En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración de la Asamblea, la siguiente iniciativa: 

 
DECRETO 

Artículo Único. Se reforman los artículos 5 párrafo segundo, 18 fracción III, 26, 35, 53 párrafo quinto, 60 fracción III, 91, 
107, 135; se adicionan la fracción IV y V al artículo 27, VI al artículo 49, el apartado E al artículo 135; y se derogan la 
fracción XXXV del artículo 47, la fracción IV del artículo 82,  la fracción VI y el párrafo ultimo del artículo 91; de la  
Constitución Política para el Estado de Nayarit, para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 5.- Los municipios podrán … 
A falta de acuerdo, cualquier municipio podrá acudir ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, la que conocerá de los conflictos por límites territoriales en la vía contenciosa, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 91 de esta Constitución. Sus resoluciones serán inatacables. 
 
ARTÍCULO 18.- Son obligaciones del ciudadano nayarita:  
 
I…  
[…] 
III. Votar en las elecciones populares en las condiciones que disponga la ley. 
 
ARTÍCULO 26.- El Congreso del Estado se integrará por dieciocho diputados electos por mayoría relativa y hasta 
doce diputados electos por representación proporcional.  
 
La demarcación territorial de los dieciocho distritos electorales, será aprobada por el Instituto Nacional Electoral 
tomando en consideración los criterios generales que para este efecto emita el referido órgano nacional 
electoral, el número de los distritos señalados en esta constitución y considerando la composición de las regiones 
geográficas de la Entidad. 
 
En la integración del Congreso del Estado se deberá considerar la paridad de los géneros de conformidad con las 
leyes en la materia. 
… 
ARTÍCULO 27.- Para la asignación de los diputados por el principio de representación proporcional, se observarán 
las disposiciones que establezcan la ley y las siguientes bases:  
I… 
II. Los partidos políticos que hayan obtenido por lo menos  el 3 por ciento de la votación total, tendrán derecho a 
concurrir a la asignación.  
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III…  
IV. Ningún partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que represente un 
porcentaje un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación 
emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un 
porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el 
ocho por ciento. 
V. En la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor 
al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 
La ley electoral deberá contemplar que la fórmula de asignación disponga la forma de verificar que ningún 
partido político esté sobrerrepresentado o subrrepresentado conforme a las bases previstas en este artículo. 
La ley electoral determinará el procedimiento y requisitos a que se sujetará la asignación de diputados de 
representación proporcional.  
 
ARTÍCULO 35.- El Congreso del Estado se renovará cada tres años contados desde el 18 de agosto hasta el 17 de 
agosto de los años respectivos. 
Los Diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
CAPITULO III  
DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO  
 
ARTÍCULO 47.- Son atribuciones de la Legislatura:  
I… 
[…] 
XXXV.- Derogada. 
DE LA INICIATIVA Y FORMACIÓN DE LAS LEYES  
 
ARTÍCULO 49.- El derecho de iniciar leyes compete: 
 
I… 
VI. A los órganos electorales locales en materia electoral. 
ARTÍCULO 53.- Las resoluciones del Congreso no tendrán otro carácter que el de ley, decreto o acuerdo. 
[…] 
Previo a la discusión y aprobación en el Congreso, la comisión legislativa encargada de la dictaminación, podrá 
consultar a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia respecto de la constitucionalidad de una 
iniciativa de ley o decreto presentada, opinión que deberá ser emitida en un término de diez días. 
 
DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE  
ARTÍCULO 60.- Durante los recesos de la Cámara, funcionará la Diputación Permanente con las facultades que le 
concede la fracción I del artículo 40 de esta Constitución y las siguientes:  
[…] 
III. En su caso, designar y tomar la protesta de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia, del Fiscal General 
y del Secretario de Seguridad Pública que haga el Gobernador conforme a esta Constitución y a las leyes 
aplicables. 
 
ARTÍCULO 82.- El Poder Judicial, tendrá competencia en los siguientes asuntos:  
I…  
IV.- Derogada. 
 
ARTÍCULO 91.- En el Tribunal Superior de Justicia funcionará una Sala Constitucional integrada por cinco 
magistrados, designados por el Pleno.  
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia será a su vez el Presidente de la Sala Constitucional. 
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[…] 
 
La Sala Constitucional, conocerá en los términos que señale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes: 
[…] 
Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales y la resolución de la Sala Constitucional las 
declare invalidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubieren sido aprobadas por una mayoría de 
por lo menos cuatro votos. 
II.- De las acciones de inconstitucionalidad… 
[…] 
Las resoluciones dictadas tendrán efectos generales cuando hubieren sido aprobadas cuando menos por cuatro 
votos de los integrantes de la Sala Constitucional, y surtirán efectos a partir de su publicación en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
[…] 
VI.- Derogada; 
[…] 
La Sala Constitucional-Electoral podrá resolver la no aplicación de leyes en materia electoral contrarias a la 
presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto 
sobre el que verse el juicio. 
 
ARTÍCULO 107.- Los Ayuntamientos se renovarán en su totalidad cada tres años y sus integrantes, electos 
popularmente por elección directa en los términos que prescribe la Ley Electoral del Estado. 
 
Los Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos electos popularmente, durarán en su encargo tres años y 
podrán ser electos consecutivamente, para el mismo cargo por un periodo adicional. La postulación sólo podrá 
ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
Ninguno de los funcionarios municipales mencionados en el artículo anterior, cuando hayan tenido el carácter 
de Propietarios, podrán ser electos para el periodo inmediato como suplentes, pero éstos sí podrán ser electos 
para el periodo inmediato como propietarios, pudiendo ser electos para el mismo cargo hasta por un periodo 
adicional. 
 
ARTÍCULO 135.- Las elecciones del Gobernador del Estado, de los miembros del Congreso y de los integrantes de 
los Ayuntamientos se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, mediante sufragio universal, 
secreto y directo.  
 
Las elecciones para elegir al Gobernador del Estado, Diputados al Congreso del Estado y a los integrantes a los 
Ayuntamientos se celebrarán el primero domingo de junio del año que corresponda. Éste día se considerará no 
laborable en todo el territorio estatal. 
 
Los ciudadanos nayaritas podrán votar para elegir Gobernador del Estado de conformidad con lo previsto en 
ley. 
 
El sistema electoral en el Estado de Nayarit sustenta en las siguientes bases:  
 
Apartado A.- De los partidos políticos.  
 
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su 
registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral, respetando las bases que 
establece la Constitución General de la República y las leyes generales en la materia. 
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a 
la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 
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mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros en candidaturas a legisladores locales e integrantes de los ayuntamientos. Sólo los ciudadanos podrán 
formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención 
de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de 
afiliación corporativa. 
 
Cada Partido Político garantizará la paridad de género, postulando un cincuenta por ciento de las candidaturas 
para cada género en todos los cargos de elección popular. Tanto en las candidaturas a diputados, como las 
formulas a presidente municipal y sindico garantizarán que en la mitad de los distritos electorales y 
ayuntamientos sean postulados candidatos de un mismo género. 
 
En las demarcaciones municipales se garantizará que la postulación que se haga sea paritaria, y en caso de ser 
aritméticamente imposible, se hará con el número más cercano a la paridad. 
 
En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros le sea asignados 
exclusivamente aquellos distritos, municipios y demarcaciones municipales en los que el partido haya obtenido 
los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. 
 
 La ley de la materia normará los criterios para que sea respetada la paridad en todos los supuestos de 
postulación. 
 
Los partidos políticos locales que no alcancen el tres por ciento del total de la votación válida emitida en 
cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación de los Poderes Ejecutivo o Legislativo, le será 
cancelado el registro. En el caso de los partidos políticos nacionales con registro local, si no alcanzan el 
porcentaje a que se refiere este artículo, no podrán recibir financiamiento público local y en el mes de 
septiembre del año previo a la elección próxima podrán presentar su acreditación ante el órgano electoral local. 
 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos en los términos 
que establecen la Constitución General de la República, esta Constitución y la Ley.  
 
II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para 
llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y 
sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen 
privado.  
 
El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se 
compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las 
tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará 
conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:  
 
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará 
anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco 
por ciento del salario mínimo diario vigente para en la zona geográfica correspondiente a la entidad. El treinta 
por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos 
políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que 
hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 
 
b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se 
elijan Gobernador, diputados y miembros de Ayuntamientos, equivaldrá al cincuenta por ciento del 
financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; 
cuando sólo se elijan diputados y miembros de Ayuntamientos, equivaldrá al treinta por ciento de dicho 
financiamiento por actividades ordinarias.  
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c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del 
financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la 
cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma 
igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la 
elección de diputados inmediata anterior. La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de 
selección de candidatos y en las campañas electorales.  
 
La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; 
ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante la campaña, del origen 
y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo, dispondrá las sanciones que deban imponerse por el 
incumplimiento de estas disposiciones.  
 
La ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan su 
registro, así como la adjudicación de sus bienes y remanentes. 
 
Apartado B.- Del acceso de los partidos a los medios de comunicación social.  
 
I. El acceso equitativo, de los partidos políticos y candidatos, a los medios masivos de comunicación social 
tendrá las modalidades que al efecto fije la ley. El Instituto Estatal Electoral podrá administrar los espacios en 
medios de comunicación social, a excepción de lo que en esa materia compete al Instituto Nacional Electoral.  
 
II. Los partidos políticos en ningún momento por sí o por terceras personas podrán contratar o adquirir, tiempos 
en cualquier modalidad de radio y televisión, o medios masivos de comunicación social. La contratación o 
adquisición, en su caso, se hará en los términos que disponga la Constitución General de la República, esta 
Constitución y las leyes aplicables.  
 
Ninguna otra persona física o jurídica, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda 
en radio y televisión o medios masivos de comunicación social dirigida a influir en las preferencias electorales de 
los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. 
 
III. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos políticos y candidatos deberán abstenerse de 
expresiones que calumnien a las personales. La violación a esta norma será sancionada por la ley. 
 
IV. La ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección y postulación de 
candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales.  
 
La ley establecerá el tiempo para que los ciudadanos que aspiren a una candidatura independiente recaben el 
apoyo ciudadano. 
 
La duración de las campañas para gobernador no podrá exceder de sesenta días, y en lo que respecta a los 
Diputados y Ayuntamientos no podrá exceder de cuarenta y cinco días. En ningún caso las precampañas podrán 
exceder el equivalente a las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas electorales.  
 
Las precampañas sólo tendrán lugar dentro de los procesos internos de selección de candidatos de los partidos 
políticos.  
La ley definirá los actos anticipados de precampaña o campaña electoral y determinará las sanciones que por ellos 
se impongan.  
 
Toda persona que realice actos de proselitismo o promoción personal de cualquier índole sin sujetarse a las 
disposiciones o tiempos que señale la legislación de la materia, se le impondrán las sanciones que señale la ley.  
 
V. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, 
deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social, de toda propaganda gubernamental. La 
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única excepción a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a 
servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en caso de emergencia.  
 
Apartado C.- Del Instituto Estatal Electoral de Nayarit.  
 
La organización de las elecciones locales es una función estatal que se realizará a través del organismo público 
electoral local y por el Instituto Nacional Electoral, en los términos que establece la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Ley. La jornada comicial tendrá lugar el primer domingo de junio del año que 
corresponda. 
 
La certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores 
en el ejercicio de esta función estatal. 
 
El organismo público electoral local recaerá en el Instituto Electoral de Nayarit, será autoridad en la materia, 
autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, conforme lo determinen las leyes; se 
estructurará con órganos de dirección y ejecutivo.  
 
El organismo público electoral local gozará de autonomía presupuestal. El presupuesto que le sea asignado 
deberá ser suficiente para el cumplimiento de sus funciones. El proyecto de presupuesto que remita el órgano 
superior de dirección del organismo público electoral local al Titular de Poder Ejecutivo Estatal, no podrá ser 
modificado por éste en la iniciativa que presente a la consideración del Congreso del Estado. 
 
El órgano superior de dirección del organismo público electoral local, se integrará por un consejero Presidente y 
seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos 
políticos concurrirán a las sesiones sólo con derecho de voz; cada partido político contará con un representante 
en dicho órgano. La Mesas Directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos. 

 
El consejero Presidente y los consejeros electorales del organismo público electoral local serán designados por 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos previstos por la Ley. Los consejeros 
electorales deberán ser ciudadanos Nayaritas por nacimiento o contar con una residencia efectiva de por lo 
menos cinco años anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su idoneidad 
para el cargo que establezca la Ley. En caso de que ocurra una vacante de consejero electoral, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral hará la designación correspondiente en términos de la Ley. Si la vacante 
se verifica durante los primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el período. Si la 
falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un consejero para un nuevo periodo. 
 
Los consejeros electorales locales tendrán un período de desempeño de siete años y no podrán ser reelectos; 
percibirán una remuneración acorde con sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la Ley.  
 
Los consejeros electorales y demás servidores públicos que establezca la Ley, no podrán tener otro empleo, 
cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales, de 
investigación o de beneficencia. Tampoco podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las 
elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de elección 
popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años posteriores al término de su encargo. 
 
En los casos previstos y conforme al procedimiento que determine la Ley de la materia, el organismo público 
electoral local podrá convenir con el Instituto Nacional Electoral se haga cargo de la organización de los 
procesos electorales locales.  
 
El organismo público electoral local, en los términos que determine la Ley, realizará las actividades propias e 
inherentes al ejercicio de la función estatal electoral, otorgará las constancias de mayoría y declarará la validez 
de las elecciones de Gobernador, de Ayuntamiento en cada uno de los municipios de la Entidad, así como de los 
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Diputados al Congreso del Estado, hará la asignación de regidores y de Diputados de representación 
proporcional en los términos previstos en ley, y ejercerá funciones de organización, desarrollo, cómputo y 
declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que establezca esta Constitución. 
 
El organismo público electoral local contará con servidores públicos investidos de fe pública para actos de 
naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la Ley. 
 
El Instituto Electoral de Nayarit ejercerá sus funciones en las siguientes materias:  
 
a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 
facultades que le confiere la Constitución Federal y las leyes generales, establezca el Instituto Nacional Electoral 
las elecciones locales en el Estado. 
 
b). Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; 
c) Educación cívica, preparación de la jornada electoral, impresión de documentos y la producción e materiales 
electorales, escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y el otorgamiento 
de constancias en las elecciones locales, cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo, Diputados y 
miembros de Ayuntamientos, resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, 
conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional Electoral, organización, 
desarrollo, cómputo y declaración de resultados, y aquellas que le delegue el Instituto Nacional Electoral, y 
 
d) Designar a los Consejos Distritales y Municipales del Instituto Electoral de Nayarit. 
 
Apartado D.- Del Tribunal Electoral del Estado de Nayarit.  
 
La autoridad jurisdiccional electoral local recae en el Tribunal Electoral el Estado de Nayarit, se integrará por 
tres magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 
Senadores, previa convocatoria pública, en los términos que determine la Ley. 
 
El Tribunal Electoral del Estado de Nayarit es el órgano jurisdiccional especializado en materia electoral en la 
entidad, que gozarán de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. Deberá cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad, 
independencia, probidad y máxima publicidad. 
 
El sistema de medios de impugnación en materia electoral será competencia del Tribunal Electoral del Estado de 
Nayarit y tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente 
al principio de legalidad. 
 
Todas las sesiones de las autoridades electorales jurisdiccionales locales serán públicas.  
 
La ley electoral deberá regular el sistema de medios de impugnación jurisdiccionales por los cuales deban 
resolverse las controversias que se susciten con motivo de los procesos electorales locales, así como las 
derivadas de los actos y resoluciones que emitan las autoridades electorales locales. Estos procedimientos 
jurisdiccionales tienen por objeto garantizar los principios de certeza y definitividad de las diferentes etapas de 
los procesos electorales, así como el de legalidad de los actos y resoluciones de las autoridades en la materia. 
 
El Tribunal Electoral del Estado gozará de autonomía presupuestal. El presupuesto que le sea asignado deberá 
ser suficiente para el cumplimiento de sus funciones. El proyecto de presupuesto que remita el Tribunal Electoral 
del Estado al Titular de Poder Ejecutivo Estatal, no podrá ser modificado por éste en la iniciativa que presente a 
la consideración del Congreso del Estado. 
 
Apartado E.- Del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.  
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Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se 
establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho 
sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los 
derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación. 
 
La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos por 
violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:  
 
a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado. 
 
b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos 
en la ley. 
 
c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.  
 
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material.  
 
Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el 
primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.  
 
En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la 
persona sancionada 
 
La ley fijará las causales de nulidad específicas y genéricas de las elecciones de gobernador, diputados y 
ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas 
 
El sistema de medios de impugnación en materia electoral tiene como fin garantizar los principios de 
constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, en los términos que dispone esta 
Constitución y la ley. 
 
Asimismo, establecerá un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones 
electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad, y señalarán los supuestos y las reglas para la 
realización en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación.  
 
En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales, no producirá 
efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.  
 
Las leyes correspondientes tipificarán los delitos en materia electoral y determinarán las sanciones que por ellos 
se impongan. 
 
El manejo de recursos económicos, materiales y humanos, los servidores en la entidad, independientemente del 
cargo y nivel de gobierno, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 
que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, 
precandidatos, aspirantes o candidatos.  
 

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

 
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado. 
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Artículo Segundo. Para los efectos de la elección a celebrarse el primer domingo de junio de 2017, por única 
ocasión, el periodo del cargo de Gobernador del Estado, Diputados locales al Congreso del Estado e integrantes de 
los Ayuntamientos de la Entidad, será de cuatro años conforme a los siguientes periodos:  
Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit: Del primero de diciembre de 2017 al 30 de noviembre de 2021. 
 
Diputados del Congreso del Estado de Nayarit: Del 18 de agosto de 2017 al 17 de agosto de 2021. 
 
Integrantes de Ayuntamientos: Del 17 de septiembre de 2017 al 16 de septiembre de 2021. 
 
Artículo Tercero. Al extinguirse el Instituto Estatal Electoral de Nayarit y la Sala Constitucional-Electoral, los 
recursos humanos y materiales pasarán a formar parte del patrimonio de las autoridades electorales 
administrativa y jurisdiccional locales, sin menoscabo de los derechos adquiridos de los trabajadores. 
 
El Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, Inversión y Administración, 
contará con un término de cuarenta y cinco días para realizar los ajustes presupuestales respecto de las 
autoridades electorales administrativas y jurisdiccional locales, en cumplimiento de lo establecido en el presente 
Decreto, garantizando la continuidad de la operación y de las actividades de las mismas.  
 
Asimismo, en los términos de las leyes de la materia harán entrega de sus patrimonios documentales. 
 
La situación presupuestal y laboral de las actuales autoridades electorales administrativa y jurisdiccional locales, 
serán reguladas en la ley secundaria respectiva. 
 
Los asuntos en trámite en la actual Sala Constitucional-Electoral concluirán con su trámite en tanto el Senado de 
la República designe a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado. 
 
Artículo Cuarto. Las reformas a los artículos 35 y 107 de esta Constitución serán aplicables a los diputados locales, 
presidentes municipales, regidores y síndicos que serán electos a partir del proceso electoral de 2017. 

 
 

TEPIC, NAYARIT, 09 DE MAYO DE 2016 
 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional  
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ramón Cambero Pérez 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Ivideliza Reyes Hernández 

 

(Rúbrica) 
Dip. Martha María Rodríguez Domínguez 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 

 
 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Felicitas Parra Becerra 

(Rúbrica) 
Dip. Elsa Nayeli Pardo Rivera 
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COMISIÓN LEGISLATIVA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y 
FAMILIA 
 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE DESIGNA 
UNA CONCEJAL DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 
INMUNAY  

 
 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 
Los integrantes de la Comisión legislativa de Igualdad de Género y Familia, con la facultad que le confiere el artículo 5 
fracción III numeral 7 del Decreto 8264 que crea el Instituto para la Mujer Nayarita y el diverso 10 del Reglamento 
Interior del Instituto, suscribimos el presente dictamen con proyecto de decreto que designa una concejal del Consejo 
Directivo del Instituto para la Mujer Nayarita, al tenor de los siguientes 
 

Antecedentes 
 

Con fecha 2 de diciembre de 2015 la presidenta del Consejo Directivo del Instituto para la Mujer Nayarita licenciada 
Yesca Beatriz Cardenas Briseño giró oficio al Diputado Jorge Humberto Segura López en su calidad de Presidente de la 
Comisión de Gobierno de este Poder Legislativo en el cual comunica que la ciudadana Carmen Amelia Bernal Mendoza 
manifestó al citado instituto, su voluntad de no seguir ocupando el cargo de concejal del INMUNAY, al ser designada 
como Directora General del DIF a nivel estatal; en tal sentido, este ente legislativo con fecha cinco de abril del año en 
curso emitió convocatoria pública para el cargo de concejal del Consejo Directivo del Instituto para la Mujer Nayarita, 
por consiguiente se analizan las propuestas en función de las siguientes. 

 
Consideraciones 

 
Para los que integramos esta comisión es de una destacada importancia la elección de la concejal del Instituto para la 
Mujer Nayarita, dado la relevante valía que tienen las mujeres en una sociedad que pretende transitar a la democracia, 
ya que sin importar el género los seres humanos debemos cohabitar y en solidaridad aportar esfuerzo y talento para 
mejorar las condiciones de vida en común. 
 
En tal sentido, el Instituto para la Mujer Nayarita es el ente público por antonomasia encargado de mitigar las inercias 
discriminatorias que en el plano social aún están presente y que generan desventajas para las mujeres nayaritas, 
recordemos que una sociedad incluyente es la que reconoce y destaca a cada persona bajo un criterio objetivo y sin 
distinción de ningún tipo que implique exclusión dado que trastocaría su dignidad y por consiguiente sus derechos 
humanos. 
 
Señalado lo anterior, el día 11 de abril de 2016 se cerró la convocatoria para la elección del concejal cuya naturaleza es 
honorífica con una temporalidad en el cargo de 3 años, en función de las seis bases se registraron las ciudadanas 
siguientes: 
 
I.-  Adriana Alicia Ugarte Sotelo;  
II.- Kenya María Hernández García; 
III.- Teresa Granados Jiménez, y  
IV.- Mariana Cortés Zayas. 
 
De conformidad a la base tercera de la convocatoria de mérito, esta Comisión se avocó a la revisión de la documentación 
presentada por las diversas candidatas, en la intención de corroborar que colmen los requisitos exigidos para calificar su 
elegibilidad consecuente, señalando esta colegiada que a excepción de la ciudadana Kenya María Hernández García, la 
cual no anexó carta de no antecedentes penales y tampoco presentó acta de nacimiento certificada, las demás 
aspirantes reúnen la exigencias de la base primera de dicha convocatoria. 
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En tal lógica, se procede a mostrar de manera particularizada los datos curriculares de cada una de las aspirantes que 
acreditaron la base primera de la convocatoria, lo anterior, atendiendo al orden de su presentación. 
 
Adriana Alicia Ugarte Sotelo contadora pública de profesión por la Universidad Autónoma de Nayarit, cuenta con 
experiencia laboral en el sector público, privado y social para los que integramos esta colegiada se destaca dicha 
experiencia ya que la óptica que tiene al incursionar en dichos sectores de la sociedad se reflejan en su exposición de 
motivos al hablar del tema de equidad de género con buen ánimo, sensible dado que expresa su preocupación, así como 
plasma su compromiso y solidaridad por aportar a la mitigación y eliminación de los obstáculos que impiden el 
desarrollo y la participación libre de las mujeres. 
 
Teresa granados Jiménez licenciada en administración por la Universidad del Valle de Matatipac, cuenta con experiencia 
laboral en el sector público en la otrora Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Nayarit, en el 
sector académico docente en la Universidad Nueva Galicia y en sector privado, en su exposición de motivos señala las 
obligaciones que tienen las instituciones gubernamentales hacia las mujeres, así de igual que la perspectiva de género es 
una manera de interpretar los fenómenos sociales entre el hombre y la mujer, derivada de luchas por la equidad, la 
justicia y la no violencia, entre otras visiones.   
 
Mariana Cortes Zayas de profesión Arquitecta por el Instituto Tecnológico de Tepic cuenta con maestría en Gestión 
Social del Hábitat su experiencia laboral señala los sectores público y privado,  en su exposición manifiesta que existen 
numerosos desafíos en los que se debe trabajar por acciones que posibiliten a las mujeres un panorama que vea por sus 
intereses, necesidades valores y principios, señala que aún se muestran desventajas en la ocupación de oportunidades 
para las mujeres, destacando su participación en un evento organizado por la Federación del Colegio de Arquitectos de 
la República Mexicana, el Congreso General y otros entes en el que aportó al tema de la perspectiva de género. 
 
Siguiendo con el orden de la convocatoria, se procedió a la citación de las postulantes al cargo de concejal que 
acreditaron las documentales de la convocatoria para efectos de entrevistarse con esta Comisión de Igualdad de Género 
y Familia en la intención de allegarse de mayores elementos que sirvan a este colegiado para tomar la decisión más 
objetiva posible y seleccionar al perfil más idóneo para el citado cargo honorifico y contar con un Consejo Directivo que 
tutele y ejerza sus funciones con los mejores elementos de la sociedad nayarita. 
  
Ahora bien, sin duda alguna la lucha por la no discriminación y la igualdad de género es una tarea que implica el mayor 
esfuerzo y talento, pues el actual escenario de desventaja con el que las mujeres transitan se debe mitigar, ya que en la 
inercia institucional de tutela y protección de los derechos humanos no pueden existir modelos sociales que generen un 
obstáculo real al desarrollo personal de las mujeres en Nayarit, por ello, es aquí donde las concejales del INMUNAY 
cuentan con la coyuntura día a día para eliminar las barreras de la exclusión y transitar hacia el escenario de igualdad 
entre las personas.  
 
En suma, esta Comisión de Igualdad de Género y Familia de la información presentada tanto en las documentales como 
en la entrevista, señala que la ciudadana Adriana Alicia Ugarte Sotelo plantea mayores elementos tanto cognitivos como 
de experiencia de vida necesarios para el cargo de Concejal del Consejo Directivo del Instituto para la Mujer Nayarita y 
por ello su designación por este órgano legislativo. 

 
Así, esta Comisión emite el presente dictamen con la propuesta de designación del cargo de Concejal del Consejo 
Directivo del Instituto para la Mujer Nayarita, misma que se somete a la soberana determinación de la Asamblea, en los 
términos del proyecto de decreto que se adjunta al presente instrumento legislativo. 

 
DADO en la Sala de Comisiones "Gral. Esteban Baca Calderón" del recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic su capital, a los veinte días del mes de abril de dos mil dieciséis. 
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Comisión de Igualdad de Género y Familia 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Ivideliza Reyes Hernández 

(Presidenta) 
 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jassive Patricia Durán Maciel     
Vicepresidenta)                                      

 
 

Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez 
 (Secretaria) 

 
 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. María Isidra Vargas López 
    Vocal                                  

 
(Rúbrica) 

Dip. Benigno Ramírez Espinoza 
Vocal 

 
 
 
 
  
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja de firmas correspondiente al dictamen con proyecto de decreto que designa una integrante del Consejo Directivo 
del INMUNAY. 
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Comisión de Transparencia e              Información 
Gubernamental. 
 
Dictamen con proyecto de Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Nayarit. 
 

Honorable Asamblea Legislativa: 
 
A esta Comisión que al rubro se indica, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su 
estudio y análisis la iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, 
presentada por el Gobernador Constitucional del Estado, Roberto Sandoval Castañeda, por lo que en ejercicio de las 
atribuciones que legalmente nos competen, procedimos a emitir el dictamen correspondiente en atención de la 
siguiente:  
 

Competencia legal 
 
La Comisión Dictaminadora de conformidad a los artículos 66, 68 y 69 fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit; así como los artículos 51, 54 y 55 fracción XXII del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, esta Comisión es competente para conocer de la iniciativa en estudio. 
 

Fundamento jurídico del Dictamen 
 

El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit; así como los numerales 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.  

 
Antecedentes 

 
El pasado día 22 de abril del año 2016, la Secretaría General del Congreso del Estado recibió la iniciativa en estudio 
presentada por el Gobernador Constitucional del Estado Roberto Sandoval Castañeda. En la misma fecha la Secretaría de 
la Mesa Directiva de este H. Congreso recibió y dio a conocer al Pleno Legislativo la presentación de la iniciativa de Ley 
que nos ocupa.  
 
Con fecha 22 de abril de ese mismo año, la iniciativa de mérito fue turnada 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 provinimos a su estudio con base en las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

El acceso a la información es un derecho humano garantizado por el Estado mexicano que se ha consolidado en las 
últimas décadas. Así lo prevé el artículo sexto de nuestra carta magna, específicamente el apartado A de dicho numeral, 
en el que se estipulan las bases que consagra a la transparencia y el acceso a la información para todo el país. 
 
Ahora bien, de la iniciativa que nos ocupa presentada por el Gobernador Constitucional del Estado Roberto Sandoval 
Castañeda, se logra advertir que tiene como objeto hacer compatible la ley estatal de la materia con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
Es necesario mencionar que ante la magnitud y dimensión de las modificaciones a realizar para logar la armonización 
deseada, el primer punto a dilucidar para esta Comisión de Transparencia e Información Gubernamental, es sobre la 
viabilidad de generar un nuevo instrumento normativo de la materia y se abrogue el vigente.  
 
Así las cosas,  luego de imponerse esta Comisión dictaminadora de los alcances e impacto de las directrices que el 
Congreso de la Unión ha establecido para las entidades federativas, para esta Comisión resulta viable y oportuna la 
creación de una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit como lo propone el 
iniciador. 
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Superado el primer punto, ahora corresponde la valoración de la estructura y contenido de la norma propuesta.  
 
En ese sentido, tal y como lo menciona el iniciador, el instrumento normativo que se dictamina, consta de 203 artículos, 
divididos en 8 Títulos, de cuya estructura y contenido se destacan los siguientes temas: 
 

Título Primero. Disposiciones Generales. 
 

 Naturaleza y ámbito de aplicación. Se establece que la naturaleza de la ley es de orden público e 
interés general, otorgando así la adecuada dimensión y naturaleza jurídica a la materia. 

 Se propone un glosario en que se definen diversos vocablos que se encuentra en el contenido de la 
ley y que coadyuvan a lograr precisión, pero sobre todo una adecuada interpretación de la norma. 

 En relación a la aplicación supletoria de alguna ley, se propone que estas sean la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los lineamientos que determine el Sistema Nacional 
de Transparencia, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, la Ley de Justicia y 
Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, el Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Nayarit y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 

 Se señalan los objetivos de la ley. 

 Así mismo, se considera necesario establecer que, en caso de duda o insuficiencia normativa, se 
observen los principios pro persona y de máxima publicidad, abordándose con transparencia, 
certeza, eficacia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, razonabilidad en los costos del material 
de la información y protección de datos personales. 

 Un tema que se conserva de la ley vigente, es el mantener que para el ejercicio del derecho del 
acceso a la información pública no es necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o las 
razones que motiven el pedimento, salvo los casos de datos personales. 

 Se establecen los principios en materia de transparencia y acceso a la información pública. 

Título Segundo. Sujetos obligados y garantía de la información. 
 

 El catálogo de sujetos obligados mantiene concordancia con lo establecido en la Ley General, con la 
salvedad de que se propone incluir a los candidatos independientes, debido a que su condición los 
ubica en un escenario similar a los partidos políticos, por lo que se considera viable su inclusión 
brindando así a la ciudadanía acceso a la información relacionada con las candidaturas 
independientes. 

 Además de establecer un catálogo de sujetos obligados, se determinan las obligaciones de estos bajo 
el siguiente orden: 

o Información común; 
o Información específica, e 
o Información adicional. 

Es oportuno señalar que la información específica se debe publicar con independencia de la 
información común, y se propone siguiendo el modelo de la Ley General, misma que se divide en 
atención a cada sujeto obligado: 

o Poder Ejecutivo; 
o Poder Legislativo; 
o Poder Judicial; 
o Órganos autónomos: 

o Instituto Estatal Electoral; 
o Organismos de protección de los derechos humanos del Estado; 
o Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado; 

o Ayuntamientos; 
o Instituciones de educación superior públicas dotadas de autonomía; 
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o Los partidos políticos nacionales con presencia local, los partidos políticos estatales, las 
agrupaciones políticas estatales y las personas morales constituidas en asociación civil 
creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente; 

o Los fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo; 
o Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral, y 
o Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos. 

 Así mismo, se contempla que el órgano garante de la transparencia en el estado, pueda determinar 
información adicional que deberán publicarán todos los sujetos obligados. 

 Un aspecto que no se deja de lado, es la verificación al cumplimiento de publicar las obligaciones de 
transparencia, por ello al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado se 
le establece el deber de vigilar y verificar la adecuada y oportuna publicación de las obligaciones de 
transparencia de cada sujeto obligado. 

 En fortaleza a lo anterior, se propone que cualquier persona pueda denunciar ante el órgano garante 
la falta de publicación de la información fundamental. 

 
Título Tercero. Información Clasificada 
 

 Se define al proceso de clasificación como al proceso mediante el cual el sujeto obligado determina 
que la información en su poder encuadra en alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad. 

 Se determinan los momentos en que puede llevarse a cabo la clasificación, siendo los siguientes: 
o Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
o Se determine mediante resolución de autoridad competente, o 
o Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a la publicación de la información 

fundamental prevista en la propia ley. 

 Los supuestos para la reserva de la información se mantienen en los términos que los prevé la Ley 
General. 

 Se establecen como impedimentos para reservar información los siguientes supuestos: 
o Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o 
o Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes 

aplicables. 

 Por otra parte, en la propuesta que se estudia se considera como información confidencial aquella 
que se refiere a la vida privada y los datos personales que se encuentren en posesión de los sujetos 
obligados y a su vez se definen los datos personales como: La información numérica, alfabética, 
gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona identificable, como 
la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o 
emocionales, a su vida afectiva o familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y 
opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o 
mentales o las preferencias sexuales, así como los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públicos. 

 Un derecho que se sigue protegiendo, es el derecho a que los gobernados puedan solicitar al sujeto 
obligado la modificación de su información personal, por lo que se establece un procedimiento para 
poder ejercer dicho derecho. 

 
Título Cuarto. Transparencia proactiva, apertura gubernamental y preservación de archivos 

 Se define a la transparencia proactiva como al conjunto de actividades e iniciativas que promueven la 
reutilización de la información relevante por parte de la sociedad, publicada por los sujetos 
obligados, en un esfuerzo que va más allá de las obligaciones legales establecidas. 

 Así mismo y en atención a la Ley General de la materia se propone que el órgano garante de la 
transparencia en el Estado, coadyuve con los sujetos obligados y sociedad civil para la 
implementación de estrategias de colaboración para la promoción e implementación de políticas y 
mecanismos de apertura gubernamental. 



 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 Un tema de la mayor relevancia, son los archivos administrativos, por eso se considera necesario, 
aun existiendo una ley estatal específica sobre el tema, establecer directrices generales para los 
sujetos obligados y la adecuada preservación, organización y actualización de los archivos. 

 
 

Título Quinto. Responsables en Materia de Transparencia 
 
 En este título se abordan, entre otros temas los siguientes: 

 En primer lugar y en apego a la Constitución del Estado, se concibe al Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, ITAI, como un organismo público, autónomo, 
especializado, independiente, imparcial y colegiado, con autonomía constitucional, así como plena 
autonomía técnica, operativa, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto 
y determinar su organización interna, con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de 
garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la información y 
la protección de datos personales. 

 Se define la integración del Instituto por un Pleno, un Consejo Consultivo un secretario ejecutivo, tres 
secretarios de estudio y cuenta, un director de vinculación y capacitación, un director de contraloría, 
un director de administración, un coordinador de monitoreo de portales de transparencia, actuarios 
y demás empleados necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, conforme al presupuesto, 
es decir, mantiene la misma estructura con excepción de la inclusión del Consejo Consultivo. 

 Como ya se ha dicho líneas anteriores, el Pleno del instituto garante de la transparencia mantiene su 
conformación por tres Comisionados, que de los cuales entre ellos mismos elegirán a su presidente. 

 Un aspecto a destacar en esta iniciativa, es que se establece la forma en que se designará al 
Comisionado Presidente provisional en caso de ausencias definitivas del titular, facultándose a la 
Comisión Legislativa de Transparencia e Información Gubernamental del Congreso del Estado, para 
que designe, de entre los Comisionados en funciones, a quien ocupará la presidencia del Instituto 
durante el tiempo que dure el proceso para la designación del nuevo Comisionado, para que una vez 
nombrado e integrado el Pleno del Instituto por sus tres Comisionados, sea el propio Pleno quien 
nombre a su Presidente. 

 Un tema novedoso es la creación de un Consejo Consultivo, mismo que está previsto en la Ley 
General multicitada. Las facultades de dicho órgano son emitir opinión sobre temas como el 
programa anual de trabajo, el proyecto de presupuesto para el Instituto, análisis de los programas, 
proyectos y acciones relacionadas en materia de transparencia, entre otros. Así pues, se propone que 
el Consejo Consultivo del ITAI se integre por: 
o El Comisionado Presidente del Instituto quien lo presidirá,  
o Un consejero designado por el Consejo Estatal de Organismos No Gubernamentales de 

Nayarit,  
o Un empresario designado por el Consejo Empresarial de Nayarit,  
o Un notario nombrado por el Colegio de Notarios del Estado de Nayarit, y  
o Un consejero con perfil académico nombrado por la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 Del mismo modo y en atención a la Ley General de Transparencia se incorpora en la ley la existencia 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, integrando así a Nayarit a este importante instrumento. 

 Respecto de los Comités de Información que se establecen en la ley vigente de la materia en el 
Estado, sigue conservándose la misma figura, pero con la modificación en su nombre, pues ahora se 
les denomina Comités de Transparencia. 

 La misma suerte siguen las Unidades de Enlace, denominándose ahora Unidades de Transparencia. 
 
Título Sexto. Procedimientos de Acceso a la Información Pública. 

 Se establece que el procedimiento de acceso a la información deberá regirse por los siguientes 
principios: 
o Máxima publicidad; 
o Simplicidad y rapidez; 
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o Gratuidad y costo razonable de la producción; 
o Suplencia de las deficiencias de las solicitudes o quejas, y  
o Auxilio y orientación a los particulares. 

 Se prevén los requisitos máximos a exigir para presentar una solicitud de información, dichos son: 
o Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante. En el caso de solicitudes 

electrónicas no será exigida la firma; 
o Sujeto obligado a quien se dirija; 
o Domicilio o medio para recibir notificaciones; 
o La descripción de la información solicitada o elementos en que se contiene; 
o Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, y 
o La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser 

verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante 
la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, 
incluidos los electrónicos. 

 Se estipulan veinte días como plazo máximo para dar respuesta a una solicitud de información. 
 

 
Título Séptimo. Procedimientos de Impugnación en Materia de Acceso a la Información. 

 En la propuesta se sigue conservando el recurso de revisión ante el órgano garante como medio para 
proteger el derecho de acceso a la información. Este recurso mantiene las características estipuladas 
en la ley vigente de la materia en el Estado. 

 Respecto del recurso de revisión se prevén las causas de su procedencia y los requisitos para su 
interposición. 

 El terminó para interponer un recurso de revisión es de quince días siguientes a la fecha de la 
notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación. 

 El órgano garante no podrá exceder de cuarenta días para resolver el recurso de revisión, contados a 
partir de su admisión. 

 Se estipula, que el órgano garante al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una prueba 
de interés público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, cuando exista 
una colisión de derechos, entendiéndose por estos lo siguiente: 
o Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para 

el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido; 
o Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, 

para satisfacer el interés público, y 
o Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de 

que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la 
población. 

 Una figura que se incorpora por disposición de la Ley General, es el recurso de inconformidad ante el 
órgano garante nacional de la transparencia. Por lo que se estipula que tratándose de las 
resoluciones a los recursos de revisión que le corresponda al ITAI emitir, los particulares podrán 
optar por acudir ante el órgano garante nacional o ante el Poder Judicial de la Federación. 

 Otra novedad relevante, es la posibilidad de atracción del recurso de revisión por el órgano garante 
nacional, estableciéndose que el ITAI podrá solicitar al órgano garante nacional, la facultad de 
atracción para que conozca de aquellos recursos de revisión pendientes de resolución que por su 
interés y trascendencia así lo ameriten. 
 

Título Octavo. Medidas de Apremio y Sanciones 

 Con la finalidad de que ITAI pueda asegurar el cumplimiento de sus determinaciones, se estipulan los 
siguientes medios de apremio: 
o Amonestación privada; 
o Amonestación pública, o 
o Multa, de 150 hasta 1,500 veces la Unidad de Medida Actualizada. 

 Se propone un catalogó de causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
la ley de la materia, así como las sanciones a imponer por su incumplimiento. 
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 En armonía con la Ley General, se establecen sanciones para los sujetos obligados que no cuenten 
con la calidad de servidor público. 

 
En general, para esta Comisión de Transparencia e Información Gubernamental, la estructura y contenido propuestos en 
la iniciativa, cumplen con lo ordenado por la Constitución Federal y la Ley General de la materia, incluso, en algunos 
temas se aportan nuevos elementos que amplían y refuerzan el ejercicio del derecho de acceso a la información. 
 
En virtud de las consideraciones anteriormente vertidas, los diputados miembros de esta Comisión Dictaminadora nos 
pronunciamos a favor de la emisión del ordenamiento propuesto y en esa tesitura, sometemos a la deliberación del pleno 
de la Honorable Asamblea Legislativa para su discusión y aprobación en su caso, la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nayarit, en los términos del documento que se adjunta al presente dictamen.  
 
D A D O  en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su 
capital, a los dos días del mes de mayo del año dos mil dieciséis. 
 
 

Comisión de Transparencia e Información Gubernamental 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. Any Marilú Porras Baylón. 
(Presidenta) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Felicitas Parra Becerra.  

(Vicepresidenta) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez. 

(Secretaria) 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Olga Lidia Serrano Montes.  

(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García.  

(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.  

 
 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
A las Comisiones que al rubro se indican con fecha diez de mayo del año en curso, nos fue turnada para su estudio y 
dictamen la iniciativa que remitió 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”, correspondientes al año 2016, a los profesionales con 30 y 
50 años de servicio, adscritos a los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit. Competencia Legal El Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit, por mandato legal tiene la atribución expresa para dictaminar año con año el 
otorgamiento de las condecoraciones aludidas, y por ende a las Comisiones dictaminadoras 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, 
en base a los siguientes: 

 
Antecedentes 

 
El Honorable Congreso del Estado de Nayarit, a partir del año 1995 ha instituido diversas insignias para condecorar el 
esfuerzo, dedicación, continuidad y esmero de las maestras y maestros de nuestro Estado; por lo que bajo este orden 
legislativo, con fecha 24 de diciembre de 2008, mediante decreto se crearon los reconocimientos estatales por 
antigüedad a los trabajadores al servicio educativo del Estado de Nayarit, adscritos a los Servicios de Educación Pública 
del Estado de Nayarit, “Profr. Alfredo González Vargas” y “Profr. Francisco Villegas Loera”, por 30 y 50 años de servicio, 
respectivamente. 
 
Bajo este contexto consideramos importante, hacer algunas reflexiones al respecto, al tenor de las siguientes:  
 

Consideraciones 
 

La educación es un derecho consagrado en norma fundamental, y además es un bien público imprescindible para la 
sociedad, por lo tanto es y será la más alta obligación del Estado el proveerla a todos los ciudadanos; ahora bien, en 
estas tareas resulta fundamental la ardua labor del maestro encargado de hacer posible este mandato, y es esta figura 
apoyo de la sociedad, a la cual debemos mostrar toda estima, aprecio y un merecido reconocimiento, mismo que ha 
quedado plasmado en la historia de nuestro país en la fecha del 15 de mayo, en la que se celebra  el “Día del Maestro”. 
 
Dicho homenaje tuvo sus orígenes en los primeros días de nuestra etapa constitucionalista, siendo Presidente de la 
República Don Venustiano Carranza, el cual sancionó el decreto respectivo, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación un tres de diciembre de 1917, en cual estipuló lo siguiente: 
 

“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos”,  
Decreta: 

 
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. 
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En este contexto, la primera conmemoración oficial del Día del Maestro en México fue el 15 de mayo de 1918.  
 
Bajo estos antecedentes vertidos, es a partir del año 1955 que el Congreso del Estado de Nayarit decreta año con año, la 
iniciativa 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, desde luego a partir de las propuestas recibidas del Ejecutivo del Estado, hacia el cual es el mensaje 
que en forma emblemática el Congreso del Estado de Nayarit, se propone decretar a favor de los mentores con el objeto 
de rendir un homenaje a su esfuerzo y entrega en la formación de los educandos de la entidad. Pues ser maestro no es 
un trabajo fácil, se necesita mucho esfuerzo, paciencia, dedicación, compromiso y responsabilidad para poder educar, 
formar y orientar a los alumnos. Y para lograrlo se necesita, además de los maestros, la ayuda de los papás y la ayuda de 
los mismos estudiantes. En este orden de ideas, desde el arribo a la administración del Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, ha venido manteniendo una entrañable convicción de solidaridad con la sociedad, y hoy al igual que los años 
anteriores, ratifica su acuerdo de otorgar estos honores a los trabajadores de los Servicios de Educación Pública del 
Estado de Nayarit, reconocimientos con insignias de oro y plata 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 Carta 
Magna, virtud por la cual respaldamos en sus términos.    
 
En este tenor y conforme la Convocatoria emitida por el Gobierno del Estado, a través de la Dirección General de los 
Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, previa valoración de los expedientes de los maestros, la Comisión 
Revisora para la Selección de Acreedores del Reconocimiento Estatal, dictaminaron su procedencia y presentaron al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado diversas 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”, correspondientes al año 2016, respectivamente. Por lo que la documentación 
presentada a este Órgano deliberativo, a nuestro juicio se encuentra plenamente justificada, y en consecuencia no 
podemos menos que respaldar las propuestas en sus términos, sumándonos y solidarizándonos con el reconocimiento a 
las virtudes ciudadanas de las maestras y maestros, que con denuedo, honestidad, entrega y trabajo arduo van 
formando hombres de bien, para convertirlos, en su momento en ciudadanos ejemplares, capaces de continuar 
construyendo un Nayarit próspero y de bienestar. En esta directriz resulta indudable otorgar los reconocimientos a los 
47 maestros merecedores del reconocimiento “Profr. Alfredo González Vargas” por 30 años de servicio y a los 14 
mentores del reconocimiento “Profr. Francisco Villegas Loera”, por 50 años al servicio de la educación, que durante años 
de trabajo arduo han sido pilares en la formación de generaciones de ciudadanos de la entidad.  
 

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 Comisione “Gral. Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, a los once días del 
mes de mayo del año dos mil dieciséis. 

 
 
 

Comisiones Unidas 
Educación y Cultura 

   
(Rúbrica) 

Dip. María Felicitas Parra Becerra 
Presidenta 
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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 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
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 
 
 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hojas de firmas correspondientes al Dictamen con Proyecto de Decreto que otorga las Condecoraciones  a favor de 
trabajadores de la Educación, “Profr. Alfredo González Vargas” y “Profr. Francisco Villegas Loera”, correspondiente al 
año 2016.  
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Comisión Especial de Condecoraciones, Ceremonial y 
Protocolo, constituida en Comité de Premiación. 

  
Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por objeto 
otorgar la Medalla Nayarit al Mérito 2016. 

  
 
Honorable Asamblea Legislativa 
 
Atendiendo a lo dispuesto por la Ley que Crea la Medalla Nayarit al Mérito, los integrantes de la Comisión Especial de 
Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo, constituida en Comité de Premiación, de conformidad al procedimiento 
correspondiente, procedimos a dictaminar lo conducente, a efecto de decretar el otorgamiento de la Medalla Nayarit al 
Mérito Ciudadano, Profesional y Cultural y Artístico, en el presente año 2016.  

 
Competencia legal 

 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 72 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, en 
relación con el artículo 56 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, así como los artículos 12 y 
13 fracción III de la Ley que Crea la Medalla Nayarit al Mérito, esta Comisión es competente para conocer del presente 
asunto. 
 

Fundamentación Jurídica del Dictamen 
 

El dictamen se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Nayarit; 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 
Antecedentes 

 
La Ley que Crea la Medalla Nayarit al Mérito publicada en fecha 12 de diciembre del 2013 regula el procedimiento a 
través del cual este Poder Legislativo otorga la Medalla Nayarit al Mérito, en sus tres categorías, a personas físicas u 
organizaciones sociales que por su conducta, trayectoria, actos u obras deban ser merecedoras de tal distinción, 
estableciendo que dicho reconocimiento será otorgado durante el segundo año de ejercicio constitucional de cada 
legislatura. 
 
Al respecto, esta Comisión Especial de Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo constituida en Comité de Premiación, 
mediante Acuerdo de Trámite de fecha 17 de marzo de 2016 emitió convocatoria pública para el otorgamiento de la 
Medalla Nayarit al Mérito Ciudadano, Profesional y Cultural y Artístico para el año 2016. 
 
Consecuentemente, en fecha 18 abril del presente mes y año concluyó el plazo establecido en la convocatoria pública 
para el registro de los aspirantes a obtener las distinciones referidas en el párrafo que antecede. 
 

Consideraciones 
 

Actualmente, en nuestra sociedad sobrevienen cambios de manera acelerada ocasionando que se vuelva más compleja 
la configuración de las instituciones y de las políticas públicas a desarrollar por los operadores de estas y en beneficio de 
los ciudadanos. 
 
En ese sentido, se advierte que día a día nos encontramos frente a un proceso de reestructuración en el cual son los 
propios ciudadanos quienes buscan definir los medios, instrumentos o acciones que consideran indispensables para el 
logro de su bienestar, así como del bien común, sin que ello implique el deslinde de responsabilidades por parte de 
aquellos que se encuentran obligados a garantizarlo. 
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Así pues, los ciudadanos contribuyen desde distintos ámbitos y roles en la construcción de coyunturas que inciden 
directamente en los inconvenientes sociales, tema que sin duda, los gobernantes tienen la obligación y responsabilidad 
de reconocer y atender considerando que la participación ciudadana favorece al desarrollo social y humano, así como a 
la integración y reconocimiento de las minorías. 
 
Bajo ese tenor, esta Trigésima Primera Legislatura considera como prioritario el reconocimiento de aquellas personas u 
organizaciones sociales que buscan en su actuar cotidiano contribuir, con su compromiso, en la transformación de la 
realidad que como sociedad enfrentamos, logrando mediante sus servicios a la comunidad, el ejercicio de su profesión, 
o trabajos de investigación, docencia o exponentes del arte y cultura, cambios sustanciales en beneficio de nuestra 
sociedad, que sin duda son dignos de motivación y reconocimiento. 
  
Por consiguiente, es que esta Comisión Especial de Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo, constituida en Comité de 
Premiación reconoce a las personas que por su conducta, actos, servicios, acciones, diligente desempeño de su 
profesión, o trabajos culturales en beneficio de la sociedad, hayan contribuido al beneficio del estado o la comunidad, 
atendiendo a las tres categorías estipuladas en la Ley que Crea la Medalla Nayarit al Mérito, es decir, Medalla Nayarit al 
Mérito Ciudadano, al Mérito Profesional y al Mérito Cultural y Artístico. 
 
En ese sentido, de acuerdo a la convocatoria pública emitida por este Cuerpo Colegiado, el 18 de abril del presente año 
fue la fecha límite establecida para la presentación de propuestas para ser acreedores a las condecoraciones 
mencionadas, y que de acuerdo a los registros presentados por la Secretaría General de este Congreso del Estado, se 
recibieron 26 propuestas en total distribuidas en las tres categorías, siendo las siguientes: 
 

A. Medalla Nayarit al Mérito Ciudadano. 
 

De acuerdo con la ley de la materia, este reconocimiento se otorga a personas físicas u organizaciones sociales para 
premiar relevantes servicios prestados a la humanidad, a la Patria, al Estado o a la comunidad; por actos heroicos, 
méritos eminentes y conductas o trayectorias ejemplares.

7
 Por lo que a continuación, se enumeran las propuestas que 

esta comisión dictaminadora recibió y analizó en la presente categoría. 
 

1. Luis Rogeiro González González: 
 
Nacido en Tepic, Nayarit, el 22 de mayo de 1976, licenciado en derecho por la Universidad del Valle de Matatipac y 
licenciado en Danza Regional Mexicano y en informática y estadística por la facultad de economía de la Universidad 
Autónoma de Nayarit. 
 
En cuanto a la experiencia laboral destaca su colaboración en la elaboración de un Amparo que buscaba proteger a un 
indigente y obtener un espacio digno para atender su situación médica; asimismo, su desempeño como productor y 
locutor en el programa de radio dirigido a la familia y a los niños en cuanto a la concientización de los valores. 
 
Referente a su labor en la comunidad, destaca ser fundador del grupo de voluntarios en Tepic, Director General del 
Refugio Nayarita Temporal y Operativo A.C.y voluntario Activo del Grupo The Street Store, esta última con 
reconocimiento internacional que tiene entre sus finalidades el  ofrecer trato digno y humano a las personas en 
situaciones de calle.  
 

2. Ma. Teresa Sumaya Martínez: 
 
Directora de la Fundación Acción ZOO AC; cuenta con diversas aportaciones en el ámbito social, entre las que sobresalen 
el desarrollo de actividades para el logro de más de 1,500 esterilizaciones de manera gratuita para perras y gatas en 
situación de calle, así como para mascotas de dueños de bajos recursos, lo que permitió disminuir la contaminación en 
las localidades.  
 

                                                 

 
7 Artículo 9 de la Ley que crea la Medalla Nayarit al Mérito. 
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Por otra parte, destaca su apoyo a mujeres con la elaboración de talleres contra la violencia intrafamiliar, así como el 
contribuir en la atención de enfermos terminales y con medicamentos a indigentes, indígenas y personas de escasos 
recursos. 
 
Asimismo, cuenta con diversas aportaciones en el ámbito académico, tales como, otorgar alternativas para dar valor 
agregado a productos acuícolas y agrícolas, investigación de fuentes antioxidantes naturales para reducir la 
concentración de compuestos tóxicos y cancerígenos que se forman durante la cocción de alimentos, al igual que el 
efecto del consumo de alimentos preparados a altas temperaturas y responsable de una gran variedad de proyectos de 
investigación.  
 

3. María de Jesús Rubio Díaz: 
 
Dama Rotariana desde 1979 y a partir del año 2008 funge como miembro activo del Club Rotario de Tecuala, Nayarit, 
siendo la primera mujer de dicho club en desempeñarse como socio. Desarrolla por medio del club rotario una actividad 
de asistencia social a grupos de situación precaria mediante la realización de eventos, rifas y diversas actividades que 
contribuyan a la obtención de recursos que puedan ser destinados tanto a personas con discapacidad como en el 
mejoramiento de espacios educativos y de recreación, como parques infantiles. 
 
En el mismo ámbito de labor social, fue colaboradora fundamental en la elaboración de la obra, mi “recetario 
consentido” en sus tres versiones, los cuales consisten en libros de cocina elaborado por las damas rotarianas para su 
venta al público. 
 
En el año 2009, fue galardonada con el reconocimiento “Paul Harris”, máximo galardón rotario, derivado de su actitud 
de servicio dentro de la institución.  
 

4. Rubén Alejando García Suárez: 
 
Nació en Tepic, Nayarit, el 11 de septiembre de 1984. Fue de los primeros socios de la Fundación Down de Nayarit 
creada en 1997, contribuyendo en la búsqueda de alternativas de atención educativa y de salud a personas con 
síndrome de down. 
 
Mundialista en gimnasia artística en Irlanda, Atenas, Londres y los Ángeles California eventos deportivos en los cuales se 
ha hecho acreedor de diversas medallas, como lo fue en el caso de Irlanda en donde obtuvo 4 medallas de oro, 1 de 
plata y 1 de bronce. 
 
Ha participado en diversas carreras de atletismo, olimpiadas especiales nacionales de gimnasia artística representando a 
Nayarit, así como integrante del ballet folklórico del Centro de Atención Múltiple No. 1 de Tepic, Nayarit y como ponente 
en conferencias, tales como “Una vida sin Límites”.  
 

5. Lourdes Ivonne López Ordoñez: 
 
La aspirante cuenta con diversos trabajos realizados en hogares de niños huérfanos, asilo de ancianos y en la sierra 
tarahumara, todos en Chihuahua; asimismo, en asilo de ancianos, guarderías infantiles y trabajo con grupos juveniles en 
Tepic, Nayarit. 
 
Su labor humanitaria es de resaltarse al considerar que su trabajo consiste principalmente en la atención a grupos 
vulnerables, como lo son, adultos mayores, indígenas, jóvenes, mujeres maltratadas y niños desamparados. 
 
Su trabajo es característico puesto que conlleva tanto atención a cuestiones personales de aquellas personas que 
requerían su atención como los adultos mayores, a quienes de manera desinteresada hizo parte de su proyecto de vida. 
 

6. José de Jesús Pérez Casillas: 
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Nacido el 20 de julio de 1947, egresado de la Escuela Normal Rural Federal y de la Normal Superior de Nayarit. 
 
Presidente Municipal de Xalisco, Nayarit de 1976 a 1978, partícipe en la reforma a la Constitución Local en la cual se 
abandona la “J” y se pasa a la “X” de Xalisco. De su labor como académico destaca su esfuerzo por garantizar espacios 
dignos para los alumnos buscando el mejoramiento de las escuelas en las que se desempeñaba. 
 
Promotor de la creación del Escudo de Armas del municipio de Xalisco y activista social en defensa del territorio 
municipal; así como en cuestiones humanitarias como la donación de un terreno para construcción de casa de la tercera 
edad. 
 

7. Alejandra Estrada Corro de Gallardo: 
 
Impulsora de la cultura al haberse desempeñado como maestra de Literatura y de geografía física y humana, formando 
además un ballet Folklórico que ha realizado giras a la Unión Americana. 
 
Como profesora logró concretar una solicitud, al entonces Gobernador José Limón Guzmán, de creación de una 
secundaria en Ixtlán del Rio, Nayarit y permaneciendo en la constante búsqueda de la mejora en las oportunidades 
educativas.   
 

8. Roberto Antonio Zavala Cárdenas: 
 

Nació en Tepic, Nayarit, el 11 de septiembre de 1983. Merecedor al premio Toci al mejor orador de México, así como a 
diversos premios en materia de debate público y oratoria. Representante del Estado de Nayarit en eventos nacionales 
en cata de libros. 

 
Mediante talleres impulsa la igualdad de género, el desarrollo de la libertad de expresión en los jóvenes y su 
empoderamiento, fomentando la enseñanza de la expresión oral y la argumentación, así como fortalecer el debate para 
la construcción de sociedades con valores.  

 
 
 

Destaca del candidato al mérito ciudadano su participación en el voluntariado internacional sobre derechos humanos y 
libertad de expresión en amnistía internacional para promover los derechos humanos y fomentar el activismo y cultura 
de denuncia en defensa de los derechos de los ciudadanos. 

 
9. Juan Mártir Alegría:  

 
Por medio de una agrupación de rescatistas denominada EPRAC “Emergencias de Protección y Rescat A.C.” ha brindado 
apoyo a la ciudadanía en desastres o accidentes, enfermedades y de manera gratuita, gestionando con sus propios 
medios y recursos el equipamiento de unidades para cumplir con la labor comprometida. Asimismo, por medio de su 
agrupación participa en eventos deportivos, prácticas religiosas y festividades culturales, apoyando en el traslado de 
personas de manera altruista.  
 
Fundador en 1986 de la Asociación de Estudiantes Nayaritas Esteban Baca Calderón, gestionando becas, transporte, 
vivienda, libros y material escolar para los estudiantes. 
 
Asimismo, se ha de resaltar que como profesionista también busca apoyar y contribuir con personas de bajos recursos, 
ya que por medio de su despacho jurídico colabora con trabajos de labor social relacionados con su profesión de 
abogado. 
 

B. Medalla Nayarit al Mérito Profesional. 
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Esta presea se concede a quien en el ejercicio de la profesión destaque de manera pública y notoria por su diligente 
desempeño, cumplimiento de la ley, conducta ética, respeto a las instituciones públicas y en general por su relevante 
comportamiento profesional en beneficio de la sociedad. 

8
  

 
A continuación, se enumeran las propuestas que se recibieron en esta categoría, para su estudio y análisis 
correspondiente. 
 

1. Doctor en ciencias Juan Ignacio Valdéz Hernandez: 
 
Cuenta con estudios de doctorado en Ecología por la Universidad de Queensland, Australia. Desarrolló investigaciones 
principalmente sobre ecología y conservación de los recursos naturales, así como proyectos de la vegetación endémica 
de las marismas y esteros de las cercanías de San Blas, Nayarit, del cual propuso la creación de ordenamientos que 
protegieran los manglares y su fauna. 
 
Revisor y consultor de revistas científicas y autor de diversas publicaciones relacionadas con la ecología en distintos 
idiomas, así como ponente en conferencias en diferentes países en búsqueda de la defensa de manglares. 
Recientemente, autor del libro “Foresta Mexicana”. 
 

2. Doctor en Ciencias Manuel Iván Girón Pérez: 
 
Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nayarit y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias A.C. 
 
Autor de 26 artículos científicos publicados en revistas internacionales y autor de 7 capítulos de libro, participando como 
ponente en diversos congresos científicos nacionales e internacionales. 
 
Fundador de la “Revista Bio Ciencias”, misma que de manera reciente fue incorporada a la base de datos científica más 
importante a nivel mundial (Web of Science), siendo entonces, la primera revista científica editada en Nayarit que haya 
alcanzado estándares internacionales mundiales. Asimismo, fue el organizador del segundo Congreso Nacional de 
Neuroinmunoendocrinología y el primer simposio internacional en el mismo tema, foro de gran relevancia participativa 
en nuestro Estado.  
 
El aspirante ha sido galardonado con diversos reconocimientos, entre los que destacan, la Medalla Nayarit a la 
Investigación Científica y Tecnológica en los años 2006 y 2009, Premio Estatal de Ciencia y Tecnología Jalisco, así como 
Premio Estatal a la Juventud.  

 
3. Doctora Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de Guevara: 

 
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit y Doctora en Economía por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
 
Fundadora de diversas instituciones u organizaciones tales como, la Red de Género del Pacífico Mexicano, Coordinación 
de Investigación Científica y del Programa de la Especialidad de Estudios de Género de la UAN, Cátedra Nacional Amado 
Nervo, del grupo paridad por la democracia completa en Nayarit; asimismo, consultora del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo en temas de juventud.  
 
Participante activa en la sociedad civil en beneficio del avance político de las mujeres y los pueblos indígenas, además de 
impulsar la normatividad para eliminar la violencia hacia el género femenino; autora de 18 libros, 14 en coordinación y 7 
como coautora, así como de artículos en revistas y capítulos de libros. 
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4. Doctor en Derecho Mario Alberto Clemente Martínez:  
   
El participante se desempeña como abogado litigante y maestro universitario. Ha sido consejero de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos del Estado y Presidente de Asuntos Jurídicos de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Nayarit. En el 
año 2012 se hizo acreedor al premio al mejor abogado litigante en el Estado. 
 
Dentro de su ámbito profesional ha capacitado a un grupo de abogados litigantes con la finalidad de contar con 
elementos para abordar el nuevo sistema de justicia penal; asimismo, el proponente señala que lleva a cabo asuntos 
jurídicos de manera altruista a personas que no cuentan con recursos para solventar un litigio. 
 

C. Medalla Nayarit al Mérito Cultural y Artístico. 
 
La medalla correspondiente a esta Categoría llevará por nombre “Emilia Ortiz”, y se otorga a quien destaca por sus 
acciones, producciones o trabajos docentes, de investigación o de divulgación del arte y la cultura.

9
 

 
Así pues, esta Comisión Especial de Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo, constituida en Comité de Premiación 
recibió las propuestas que a continuación se enumeran, con la finalidad de llevar a cabo el estudio y análisis 
correspondiente para su designación.  
 

1. Fernando García de León Agraz: 
 
Licenciado en Educación Especial por la Escuela de Especialidades en México, siendo distinguido a nivel nacional con la 
Medalla “Alonso Lujambio” por su destacada trayectoria como docente. Director deportivo de olimpiadas especiales 
como voluntario desde 1990, consistiendo dichas olimpiadas en el evento deportivo más grande a nivel mundial para 
personas con discapacidad intelectual; también  ha fungido como entrenador en jefe de la Delegación de México en el 
mundial de los Ángeles California en donde atletas participantes a su cargo obtuvieron medalla de oro en danza 
deportiva.  
 
Aunado a lo anterior, el participante propuesto es el creador de la Fundación Down de Nayarit en 1997 y del Ballet 
Folklórico “Ángeles Bailando”, el cual realiza presentaciones en toda la República Mexicana; incursionando además en 
participaciones de Danza Deportiva, siendo sus atletas quienes representan a México a nivel mundial. 
 

2. Juan Ávila Lamas: 
 
Fundador del primer grupo multidisciplinario denominado “El iguanodonte” junto con demás compañeros de letras, de 
cantos gregorianos y de caballete, con quienes emprendió la promoción y divulgación del arte a través de exposiciones, 
audiciones musicales, obras de teatro y publicaciones periodísticas, entre las que destacan “El unicornio” y “la hormiga” 
logrando con ello la obtención del Primer Premio Estatal del Periodismo en 1983. Asimismo, creador del Taller de la 
Plástica Nayarita A.C. mediante la cual se genera, investiga, enseña, promueve y difunde las artes plásticas dentro y 
fuera de nuestro estado, cultivando las raíces de nuestra identidad y de las manifestaciones plásticas coras y huicholes, 
aperturando espacios dedicados a la exposición de las artes como el Museo Emilia Ortiz y el Centro de Artes Visuales de 
la UAN. 
 
Acreedor al primer lugar de pintura en el Salón de la Plástica en Sonora y mención honorífica en pintura en el Premio 
Estatal de Artes Visuales en 2009. Su obra ha sido expuesta además de en nuestra entidad en Estados Unidos de Norte 
América; contando con murales en Nayarit, Coahuila y Sinaloa y participando de manera colectiva en exposiciones en la 
Ciudad de México, Jalisco, Morelia, Guanajuato y en San Francisco California, por mencionar algunos.  

 
3. Agustín Arambul González: 
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Originario de Ahuacatlan, Nayarit, maestro y coreógrafo artístico de 25 danzas tradicionales costumbristas cuya finalidad 
consiste en inculcar el respeto a las culturas autóctonas; fundador y director del ballet folklórico “Monseñor José de 
Jesús Salcedo Curiel”. Su talento ha sido reconocido por la Confederación Deportiva Mexicana, así como por diversas 
instituciones estatales. 
 
Asimismo, se señala su participación como fundador y coordinador del Consejo Cultural municipal de su pueblo natal y 
su cargo como secretario de la casa de la cultura de Ahuacatlan “Dr. Luis Aranda del Toro”. 
 
Participó de manera activa en la escenografía de carros alegóricos, así como en el foro cultural feria de la mexicanidad y 
diversos talleres de danza. 
 

4. Rubén Alejandro García Suárez: 
 
Propuesta a cargo de la Presidenta Ejecutiva de olimpiadas especiales en Nayarit, derivado del carácter mundialista del 
participante en gimnasia artística y danza deportiva, siendo galardonado con 73 medallas, 53 de oro, 15 de plata y 5 de 
bronce, tanto a nivel nacional como internacional. 
 
Nacido en Tepic, Nayarit, en el año 2015 se le otorgó el Premio Estatal del Deporte siendo reconocido por deportistas 
nacionales. Asimismo, por su actitud y perseverancia en la búsqueda del desarrollo y beneficio de la sociedad nayarita ha 
sido homenajeado por el Colegio Estatal de Juristas de Nayarit, A.C. 
 

5. Bernardo Macías Mora: 
 
Fungió como instructor de talleres de poesía en diversas instituciones, destacando la UNAM. Autor de diversos poemas, 
entre ellos, “el ojo acuoso” el cual es tomado por la Universidad Autónoma de Nayarit para colarlo como cartel en 
distintos lugares públicos. Se interesa por el dialogo con estudiantes y trabaja en un volumen de fotos antiguas rumbo al 
centenario de Nayarit. 
 
Actualmente ejerce como periodista, redactor, columnista y jefe de edición en distintos medios impresos, siendo 
Presidente del Colegio de Periodistas, sin dejar de lado su trabajo literario. Dado a su labor, ha obtenido diversos 
reconocimientos, entre ellos, el premio estatal de trayectoria periodística 2014 y premio estatal de periodismo en el 
género de crónica. 
 
Derivado de su función como cronista municipal se ha preocupado por crear su archivo de fotografías, contribuyendo 
para que todas las personas, de manera gratuita, tengan acceso a las mismas a través de su muro de Facebook con lo 
cual se enriquece el conocimiento de nuestra historia. 
 

6. José Alonso Bernal Hernández: 
 
Licenciado en música instrumentista en guitarra por la Universidad Autónoma de Nayarit; titular de cátedra de guitarra 
de la Escuela Estatal de Bellas Artes de Nayarit pues considera que a través del arte se puede cambiar y mejorar la 
calidad de vida de las personas al volverte un ser sensible hacia las personas y la naturaleza. Mención honorífica dentro 
del segundo concurso nacional de guitarra y tercer premio dentro del concurso regional de guitarra.  
 
Dado su interés por el arte y la cultura desarrolló por un periodo de 6 meses un taller musical de forma gratuito en una 
colonia del municipio de Tepic, apoyando en la formación de niños sensibles a la realidad. Ha destacado mediante su 
interpretación de la guitarra en diversos festivales como el cultural Amado Nervo, y en el festival Toca Bonito de la 
Universidad de Guadalajara.  
 
Por otro lado, fue miembro del Consejo Ciudadano de Desarrollo Cultural del Municipio de Tepic desde donde aprobó 
proyectos de talleres de lectura, artes plásticas y música, dedicados al desarrollo artístico y cultural de niños, jóvenes y 
adultos.  
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7. Miguel González Lomelí: 
 
Originario de Jala, Nayarit, promotor de instituciones culturales en su municipio como la Casa de la Cultura de Xala,  la 
Comunidad de Artistas e Intelectuales de Nayarit, A.C. y la Crónica de Nayarit A.C. 
 
Destaca del postulado el ser autor de libros de cultura y arte, así como obras literarias de poesías y cuentos y del único 
libro escrito sobre Jala, Nayarit en el cual recupera tradiciones culturales, históricas, gastronómicas, de arte y teatro 
popular del municipio. 
 
Merecedor de distinciones de primer lugar en el concurso de poesía de la fundación Dr. Julián Gascón Mercado y en 
concurso de cuento de la feria del libro en Nayarit organizada por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes; 
reconocimiento del INAH por su contribución al rescate y puesta en valor del patrimonio artístico y arquitectónico del 
Estado, entre otros.  
 

8. Manuel Benítez Espinoza: 
 
Nacido en Ixtlán del Río, Nayarit, el 10 de septiembre de 1957, poeta, escritor, pintor de caballete, pintor muralista, 
narrador, escultor y promotor cultural. 
 
Como escultor, su obra más representativa es el busto sobre la Santa Ixteca: Ma. Inés Teresa Arias; en cuanto a sus 
murales se mencionan, “el bicentenario”, “mundo mágico huichol” y “juventud heroica”, ambos en la casa museo Juan 
Escutia, y “dialogo de saberes”, en el museo interactivo de la ciencia de esta ciudad. 
 
Galardonado en trece ocasiones con el primer lugar en concursos de poesía de convocatoria estatal, en 2001 recibió el 
Premio Estatal de Literatura otorgado por CONACULTA y el CECAN; Su obra ha sido publicada en revistas culturales y es 
autor del libro Trazos para Cúpula, ganador de la Bienal Nacional Ali Chumachero. Su obra “veinte poemas sueltos”, ha 
sido merecedora de cuatro ediciones del Premio Estatal de Literatura. 
 

9. Aline Viridiana Huerta Hernández: 
 
Se desempeña en el área de TV UAN como conductora y reportera del segmento de deportes.  
 
Su experiencia la respalda su participación en congresos educativos, capacitaciones y diversos cursos, como el taller de 
periodismo multimedia de la Asociación de Mujeres Periodistas y Comunicadoras Nayaritas y la ponencia desarrollada 
en el 9° Congreso Internacional de Investigación Educativa, con el tema, reflexiones sobre televisión educativa, así como 
su participación en el séptimo foro de Comunicación “el reto de comunicar desde las instituciones”; así como diversos 
eventos de entregas de reconocimientos, clausuras e inauguraciones como la XII copa de futbol soccer mártires 20 de 
febrero, entre otros.  
 

10. Luis Alberto Bravo Mora: 
 
Nacido en Santiago Ixcuintla, Nayarit, el día 7 de abril de1974, dedicado a la actividad teatral, dancística y musical; como 
actor ha participado en más de 60 puestas en escena  y como director ha montado 105 puestas en escena de diferentes 
géneros y estilos en diferentes ciudades del país y del extranjero. 
 
Se le reconoce la creación del primer ensamble de teatro llamado TITUBA que a la fecha continua vigente bajo su 
dirección, así como de la primer compañía de teatro CONALEP, pionera a nivel nacional en ese sistema educativo. 
Ganador de más de 5 concursos de teatro a nivel nacional en los que destacan los juegos culturales CTM de Oaxtepec, 
así como mención honorifica en el 6° concurso de teatro en la Alacena como mejor director, entre otros.  
 
Junto a su familia puso en funcionamiento del Laboratorio de Arte Teatral y Escénico de Nayarit A.C. formando actores, 
bailarines y cantantes independientes llevando a cabo numerosas propuestas escénicas en foros propios y en el teatro 
bus “El Galeano” foro itinerante bajo la guía del participante, quien acerca el teatro, la danza y la música a comunidades 
suburbanas y rurales del Estado.   
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11.  Marina Carrillo Díaz: 

 
De origen indígena Wixarika del municipio del Nayar, Nayarit. Como parte de su formación fue miembro fundador de la 
organización civil Unión de Estudiantes Indígenas por México creada para buscar espacios para estudiar y culturales 
dentro de universidades, desarrollando actividades para recabar fondos para los estudiantes indígenas inculcando 
ideales de lucha y superación. 
 
Se menciona que ya como profesional y junto con otros compañeros, fundaron  otra asociación civil denominada Unión 
de Profesionistas Indígenas de Nayarit A.C. con el objetivo de servir a comunidades indígenas; además creadora de 
proyectos como Rescate de Sistemas Normativos de las Comunidades Indígenas Huicholes, y Construyendo Justicia 
Comunitaria, con los cuales se logró hacer conciencia de la importancia del rescate y promoción a los sistemas 
normativos indígenas a través de talleres y servicio a la comunidad. 
 
En el año 2014 fue reconocida con el Premio Nacional de la Juventud, categoría B, fortalecimiento a la Cultura Indígena; 
miembro fundador de intérpretes y traductores de Nayarit A.C. coautora del libro TA NIUKI; creadora de material 
didáctico para la enseñanza de la lengua y cultura wixarika; llevó a cabo trabajo de campo necesario para grabar spots 
de difusión de cáncer cervicouterino y cáncer de mama en la población indígena y para la consolidación de un vivero 
comunitario con el fin de rescatar la medicina tradicional y conservarla.  
 

12.  Lorena Elizabeth Hernández García: 
 
Licenciada en Lengua y Letras Hispánicas por la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Durante más de 14 años se ha dedicado a la promoción de la lectura en medios electrónicos e impresos con la 
finalidad de transmitir a las personas la idea de que leer es más sencillo de lo que parece, además de ser autora de 
cuentos y poemas en revistas y de varias publicaciones como  la obra “te quería tener”. 
 
Fundadora y directora de “Se habla español”, una empresa de consultoría en comunicación y relaciones públicas, 
especializada en cultura, la cual colabora de manera voluntaria con la Universidad Autónoma de Nayarit para invitar a 
destacados escritores. Principal orquestadora del Festival Letras en Tepic.  
 
Entre los reconocimientos a su trayectoria destacan: Premio Estatal de Periodismo en el Género de Nota Informativa 
otorgado por el Gobierno del Estado en 1990 y 1994; primer lugar en el segundo concurso metropolitano de Reseña 
Teatral “Teatromanía: acércate al teatro”; reconocimiento en el 2004 a la trayectoria profesional otorgado por el Senado 
de la República en el marco del 50 aniversario del voto femenino en México. 
 

13.  Ma. Guadalupe Lomelí Castro: 
 
Cantante de música folklórica desde 1973. Como consecuencia de su desempeño labor al frente de diversas instituciones 
de atención a personas con discapacidad y de rehabilitación ha continuado con su trabajo de apoyo a grupos vulnerables 
de nuestra sociedad trabajando de manera directa con instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 
 
Como cantante ha realizado presentaciones en programas televisivos de cadena nacional, alternando con figuras 
internacionales. 
 
Ha sido reconocida por su trayectoria artística, tal es el caso del segundo lugar obtenido en el concurso canción inédita 
(mexicana), en el ámbito nacional invitada por compositores nayaritas; así como el homenaje en su honor por sus años 
de trayectoria en el cual se develó una placa en la plaza de la música de la colonia mololoa de esta ciudad. En cuanto a 
su discografía, incluye 14 producciones con música de autores mexicanos. 
 
Ahora bien, una vez que se ha concluido con el análisis de cada uno de los expedientes de los candidatos a las tres 
categorías a la Medalla Nayarit al Mérito previstas en la ley correspondiente, quienes integramos esta comisión especial 
creemos firmemente que todos y cada una de las personas propuestas han sobresalido en el ámbito de su interés y no 
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sólo a nivel local, derivado del alto grado de responsabilidad que asumen y de su interés por desarrollar su labor con 
verdadero compromiso social.  
 
Hechos anteriores que sin duda son dignos de ser valorados, sabedores que no hay mayor motivación que el 
reconocimiento y aprecio a las acciones que llevamos a cabo, favoreciendo con ello en la satisfacción y búsqueda de 
seguir trabajando y repetir aquellas conductas que en un futuro contribuirán en la obtención de la sociedad que todos 
queremos. 
 
Por lo anterior, es que esta Comisión Legislativa constituida en Comité de Premiación ha analizado de manera exhaustiva 
todos los documentos que los participantes aportaron, con la finalidad de que las preseas sean otorgadas a quienes por 
su trayectoria, y en su ámbito, hayan sobresalido de manera especial; ello, sin dejar de reconocer que todos son 
merecedores de nuestras valoraciones, no obstante, es indispensable que esta comisión resuelva el otorgamiento de las 
Medallas Nayarit al Mérito, coincidiendo quienes integramos este Cuerpo Colegiado en que, con fundamento en el 
artículo 8 de la Ley que Crea la Medalla Nayarit al Mérito, sean galardonados dos personas por categoría, con la finalidad 
de continuar fomentando acciones o conductas ejemplares que repercutan de manera directa en el progreso de nuestro 
estado. 
 
Así pues, en lo que corresponde a la Medalla Nayarit al Mérito Ciudadano se determina otorgar la distinción a Lourdes 
Ivonne López Ordoñez y Juan Mártir Alegría; ciudadanos a quienes reconocemos su empeño por poner los intereses de 
la sociedad en general antes que los propios y principalmente, en beneficio de los más vulnerables, como lo son: niños, 
indígenas, mujeres maltratados o personas de escasos recursos. 
 
Por otro lado, esta Comisión reconoce la trayectoria, logros y aportes que han realizado cada uno de postulados, 
confiriendo la Medalla Nayarit al Mérito Profesional a la Doctora Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de Guevara y al 
Doctor Manuel Iván Girón Pérez, destacados profesionistas que contribuyen en la transformación y el desarrollo 
próspero de la sociedad, capaces de transmitir y aplicar sus conocimientos de manera productiva vinculando la teoría y 
la práctica en la búsqueda de opciones para ser factores de cambio, mediante su participación social, en las condiciones 
de vida. 
 
Por último, la Medalla Nayarit al Mérito Cultural y Artístico "Emilia Ortiz" se confiere a los ciudadanos Bernardo 
Macías Mora y Marina Carrillo Díaz. 
 
Sin duda, la difusión del arte y la cultura trasciende en la educación e información de nuestra comunidad; los propuestos 
al galardón de la categoría que nos ocupa, han sido participes destacados en el impulso de la apreciación y 
reconocimiento de las manifestaciones culturales, así como de hechos relevantes. 
 
Nuestra entidad federativa cuenta con una riqueza cultural inigualable que se ha manifestado en diversas formas a lo 
largo de sus casi 100 años; es por ello, que el fortalecimiento de nuestras expresiones culturales, por parte de los aquí 
propuestos, es digno de reconocimiento, pues con ello se logra dar continuidad a los aspectos esenciales para el 
desarrollo de nuestra comunidad mediante el impulso, disfrute, pero, sobre todo, la apreciación y reflexión de nuestra 
historia. 
 
En ese sentido y una vez expuestas las consideraciones anteriores, esta Comisión Especial de Condecoraciones, 
Ceremonial y Protocolo constituida en Comité de Premiación, somete al Pleno de la Asamblea Legislativa de este 
Honorable Congreso el siguiente: 
  

Proyecto de Decreto que otorga la 
Medalla Nayarit al Mérito 2016 

 
Artículo Primero.- La Trigésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit otorga la Medalla 
Nayarit al Mérito Ciudadano 2016, a Lourdes Ivonne López Ordoñez y Juan Mártir Alegría. 
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Artículo Segundo.- La Trigésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit otorga la Medalla 
Nayarit al Mérito Profesional 2016, a la Doctora Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de Guevara y al Doctor Manuel Iván 
Girón Pérez. 
 
Artículo Tercero.- La Trigésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit otorga la Medalla 
Nayarit "Emilia Ortiz" al Mérito Cultural y Artístico 2016, a Bernardo Macías Mora y Marina Carrillo Díaz. 

Artículos Transitorios 
 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado. 
 
Segundo.- Para los efectos conducentes comuníquese la presente resolución a los ciudadanos Lourdes Ivonne López 
Ordoñez, Juan Martir Alegría, Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de Guevara, Manuel Iván Girón Pérez, Bernardo Macías 
Mora y Marina Carrillo Díaz. 
 
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 once días del mes de mayo del año dos mil dieciséis. 
 
 

Comisión de Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo 
Constituida en Comité de Premiación 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 

 Presidenta 
 
 
 

(Rúbrica) 
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 
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Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Dictamen con Minuta proyecto de Decreto que 
reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de asilo. 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 
A los integrantes de la Comisión Legislativa al rubro citada nos fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta 
proyecto de Decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de asilo, 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 esta Soberanía emita resolución para los efectos 
establecidos en el artículo 135 de la Constitución Federal, cuestión que de conformidad con la legislación interna de este 
Poder Legislativo 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 numerales 54 y 55, fracción I, 
inciso a), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 

Antecedentes 
 
Con fecha 15 de diciembre del 2015, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión aprobó el Dictamen 
por el que se resolvía la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de asilo, ordenando su remisión a la Cámara de 
Diputados para los efectos conducentes. 
 
El 25 de abril de 2016 la Cámara Revisora tuvo por recibida la Minuta remitida por su colesgisladora, procediendo a 
turnar para su estudio y dictamen a la comisión legislativa que en términos de su normativa interna resultó competente. 

 
Finalmente, una vez desahogado el trámite legislativo, en sesión plenaria celebrada el día 28 del mismo mes y año la 
Cámara de Diputados Federales 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. 

 
En ese orden de ideas, 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 Carta Magna. 
 
Derivado de lo anterior, el día 11 de mayo de los cursantes se recepcionó en la Secretaría General de este Congreso la 
Minuta de referencia, dandose a conocer la misma al Pleno de la Asamblea Legislativa en sesión ordinaria celebrada al 
día siguiente, procediendo la Presidencia de la Mesa Directiva a ordenar su turno a la presente comisión para los efectos 
conducentes. 
 
Por tanto, una vez analizado el proyecto en estudio, esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales procede a 
emitir 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, 
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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 remitan las Cámaras del Congreso de la Unión, es decir, no pueden hacer o proponer 
modificaciones a los mismos. 
 
Asentado lo anterior esta dictaminadora estimó pertinente identificar cual es el contenido toral de la Minuta sometida a 
estudio, a efecto de valorar debidamente el sentido en que se propondrá al Pleno que emita su resolución, en tal tenor, 
se aprecia que con la reforma en cuestión se pretende adecuar el actual texto constitucional para que se prevea de 
manera correcta el derecho de solicitar y recibir asilo en los términos que se establecen en los diversos instrumentos 
internacionales de los que México forma parte, con la finalidad de armonizar a cabalidad la norma del derecho interno 
de rango supremo con el derecho internacional. 
 
Respecto a ello este ente colegiado coincide con los argumentos vertidos por las Cámaras del Congreso de la Unión en el 
sentido de que dentro de los grandes avances que se lograron en materia de derechos humanos con la reforma 
constitucional de junio de 2011, destaca la adición del párrafo segundo al artículo 11, virtud del cual se da 
reconocimiento constitucional a las figuras de asilo y refugio como medidas protectoras del Estado Mexicano en favor 
de aquellas personas que sufran persecución o lo requieran por causas de carácter humanitario.  
 
Del mismo modo no pasa desapercibido para este ente colegiado el hecho de que las cámaras federales hacen la 
acotación de que la necesidad de perfeccionar la porción normativa en cuestión se da a raíz de que, en 2011, derivado 
de las previsiones del artículo 72 constitucional aplicables al procedimiento de reformas a la Ley Fundamental de la 
República, se optó por inhibir del estudio algunas discrepancias en cuestión de redacción a fin de no afectar la viabilidad 
de la gran propuesta en materia de derechos humanos que ya se encuentra vigente. 
 
En ese orden de ideas, habiendo analizado el objeto de la propuesta contenida en la Minuta que nos ocupa, esta 
dictaminadora se pronuncia en sentido favorable, pues quienes la integramos estamos convencidos de que ello 
contribuye a armonizar y darle congruencia al entramado jurídico del Estado Mexicano y a garantizar la protección de los 
derechos esenciales de asilo y refugio al que toda persona debe acceder en caso de necesitarlos, amén de que son 
derechos inherentes al ser humano que se encuentran reconocidos 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 el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de asilo, mismo que se adjunta. 
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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. 
 
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 diecisiete días del mes de mayo del año dos mil dieciséis. 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 

Presidente 
 
 

(Rúbrica) 
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 Gobernación y Puntos 
Constitucionales.  
 
Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona una fracción al artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de derechos de las 
víctimas de un ilícito penal.  
 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
A la Comisión Legislativa que al rubro se indica, nos fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de derechos de las víctimas de un ilícito penal, se adjunta el expediente que remitió la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a efecto de que esta Legislatura Local, 
pronuncie resolución legislativa en los términos establecidos por el artículo 135 de la Constitución General de la 
República.  
 
COMPETENCIA LEGAL 
 
Esta Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, es competente en términos de lo dispuesto por los 
artículos 47, fracción XXXIII de la Constitución Política Local; 69, fracciones I y 96, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, y 55 fracción I inciso a) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.  
 
ANTECEDENTES 
 

1. Que con fecha 27 de enero de 2016 fue presentada ante la Comisión Permanente de la Cámara de Senadores, 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. Que con fecha 02 de febrero de 2016 y de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara del Senado, se turnó a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera. 

3. Que en fecha 31 de marzo del año citado, se emitió Minuta correspondiente a la iniciativa en estudio, por lo 
que  el día  06 de abril de 2016, fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de 
Diputados para la elaboración de su respectivo dictamen. 

4. Declarando al efecto la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el turno de la minuta a las Legislaturas de 
los Estados para los efectos constitucionales correspondientes.  

5. Dicha minuta fue recibida por este Poder Legislativo el día 11 de mayo de del año en curso, por lo que, la 
Presidencia de la Mesa Directiva de esta Legislatura ordenó su turno a esta Comisión para efecto de proceder 
a la emisión del dictamen conducente. 

 
MATERIA DE LA MINUTA 
 
La minuta objeto del presente dictamen, tiene por objeto adicionar una fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos de las víctimas de un ilícito penal. 
 
En lo que respecta al régimen transitorio de la propuesta, se señala únicamente la entrada en vigor del Decreto, que se 
refiere al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 

CONSIDERACIONES 
 



 

 

 

 

91 

 

 

 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su artículo 73, las facultades del Congreso de la 
Unión para legislar materias que son competencia exclusiva de las autoridades federales, pero también materias 
concurrentes, es decir, que mediante leyes generales se distribuyen las competencias para la federación y los estados y 
municipios. 
 
Se entiende que el constituyente ha estimado que, por la trascendencia o la singularidad de determinadas materias, su 
regulación y ejecución no debe quedar en manos de un solo nivel de gobierno, sino que deben participar autoridades 
con competencias de distinto alcance.  
 
En ese sentido, la división constitucional de competencias entre los distintos niveles de gobierno, tanto federal, estatal y 
municipal, es característica esencial del sistema federal del Estado mexicano, consagrado en nuestra Carta Magna. Ello 
implica no solo la forma de gobierno, republicano, sino constituye el ejercicio mismo de la soberanía, como facultad para 
legislar en las materias asignadas a cada ámbito de gobierno o bien de manera concurrente como se señala en líneas 
anteriores. 
 
De esta manera, el legislador federal se refiere en la Minuta objeto de estudio del presente dictamen a que mediante la 
adopción de las materias concurrentes se desarrollan leyes que permiten la distribución de competencias y el régimen 
de cooperación entre las autoridades, con esta forma de actuar, el Congreso de la República regula las materias 
ambiental, de seguridad pública, protección civil, educativa, salud y asentamientos humanos, entre otras, hasta llegar a 
la adopción de materias concurrentes referidas, en específico, a figuras delictivas, tales como secuestro, la trata de 
personas, la desaparición forzada, otras formas de privación de la libertad, contrarias a la ley, tortura y otros tratos o 
penas crueles inhumanos o degradantes, y más recientemente delitos electorales

10
. 

 
Ahora bien, las Leyes Generales si bien son expedidas por el legislador federal, se distinguen por que mantienen un 
impacto de obligatoriedad directa sobre las entidades federativas, facultando al legislador local para expedir leyes que 
homologuen las disposiciones de cierta materia, teniendo como referente las leyes generales. 
 
Podemos decir entonces, que las leyes generales o leyes marco, son aquellas disposiciones dictadas por el Congreso de 
la Unión a través de las cuales, se distribuyen competencias entre los distintos órdenes de gobierno y se plantean 
marcos normativos integrales sobre determinadas materias

11
, en las que se asientan criterios de distribución de 

competencias y esquemas generales para la prestación de servicios y regulación de sus respectivas materias. 
 
En ese contexto, la iniciativa objeto de la Minuta en estudio, señala la incorporación a la Constitución Federal de la 
facultad del Congreso de la Unión, para expedir la legislación general que establezca la concurrencia de la Federación y 
las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas de una 
conducta delictiva. 
 
Por lo que se refiere al tema de los derechos de las víctimas, cabe destacar que éstos se encuentran consagrados en 
nuestra Carta Magna, así como, las consecuentes obligaciones de actuación del poder público, en los términos del 
artículo 20 constitucional que señala lo siguiente: 

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 
… 
C. De los derechos de la víctima o del ofendido:  
I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, 
cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;  
II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con 
los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias 
correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.  

                                                 

 
10

 Minuta de la Cámara de Diputados 
11 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/919/6.pdf  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/919/6.pdf
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Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y 
motivar su negativa;  
III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;  
IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a 
solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar 
directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una 
sentencia condenatoria.  
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;  
V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores 
de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; 
y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los 
derechos de la defensa.  
El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas 
los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta 
obligación;  
VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus 
derechos, y  
VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los 
delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión 
del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. 
 

Lo anterior, sirve de base para la expedición de la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de enero de 2013, que tiene por objeto: 
 

I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en 
especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida 
diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados 
Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de 
derechos humanos;  
II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, 
garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los 
mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con 
sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral; 
III. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de 
las reglas del debido proceso;  
IV. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que 
intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas;  
V. Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de sus 
disposiciones. 

 
Como se observa, estas disposiciones advierten la coordinación de las acciones y medidas para promover, respetar, 
proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, se establece también la obligación de 
todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias para prevenir, investigar, sancionar y lograr la 
reparación integral. 
 
Por otra parte, si bien, actualmente el artículo 73 de la Constitución Federal, no señala la facultad del Congreso de la 
Unión para emitir la legislación general en materia de derechos de las víctimas, la Ley General en comentó si obliga en 
sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así 
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como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la 
protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral

12
 a la víctima. 

 
De la misma manera, se establece en su régimen transitorio, la obligación de los Congresos Locales para armonizar 
todos sus ordenamientos relacionados con la Ley, en razón de ello, existe de manera implícita la concurrencia entre los 
distintos niveles de gobierno respecto a esta materia. 
 
Sin embargo, esta Comisión dictaminadora, coincide con el espíritu de la propuesta objeto de análisis, en razón de 
atender y fundamentar la facultad del Congreso de la Unión para expedir de manera concurrente la legislación en la 
materia, aun cuando ya existe dicha Ley no solo a nivel federal sino en el ámbito local. 
 
De ahí que, los integrantes de esta Comisión, hacemos referencia a la Minuta en estudio para señalar que la legislación 
que se ordenaría expedir con motivo de la adición constitucional en cuestión, se encuentra expedida y en vigor, de tal 
suerte se entiende que la homologación de las leyes locales respecto a la Ley General ya fue realizada por los congresos 
locales, a partir de lo dispuesto en el artículo séptimo transitorio de la Ley General de Víctimas. 
 
Por lo que, los integrantes de esta Comisión resaltamos que consecuencia de lo anterior se publicó en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 23 de agosto de 2014 la Ley de Víctimas para nuestro estado, 
dando cumplimiento a la concurrencia señalada en la Ley General. 
 
Haciendo énfasis en las consideraciones vertidas por el legislador federal, el fin de la propuesta en estudio, es brindar 
una atención homóloga en la República, cualquiera que sea el fuero en el que se prevea el ilícito penal de quien ha sido 
víctima u ofendido, a través de un ordenamiento legal que establezca normas de actuación básicas aplicables a toda la 
autoridad competente. 
 
Esta Comisión, advierte que la presente iniciativa de reforma propone facultar de manera expresa al Congreso de la 
Unión para reformar la Ley General de Víctimas o en su caso expedir un nuevo ordenamiento en la materia y con ello 
sentar las bases para la armonización de todos los demás ordenamientos locales que regulan la materia. 
 
De la misma forma, los integrantes de esta Comisión advertimos que en la dinámica legislativa suscitada en el Congreso 
de la Unión se realizó una revisión en la redacción a la propuesta presentada por el iniciador federal puesto que en 
principio se proponía la concurrencia de la Federación, las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas, sin embargo, luego de la reforma política de la 
Ciudad de México, se propone incluir en la redacción de la propuesta las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México. 
 
Así mismo, hacemos referencia a lo advertido por el legislador federal al señalar que el Congreso de la Unión ya cuenta 
con amplios márgenes constitucionales que le facultan a regular el tema de víctimas no solo de manera reservada, sino 
concurrente, por lo que resulta necesario realizar la adición que se propone al artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En razón de las consideraciones anteriormente vertidas, los integrantes de esta comisión dictaminadora nos 
pronunciamos a favor de la propuesta objeto de estudio y análisis, en esa tesitura, sometemos a la deliberación del 
pleno de la Honorable Asamblea Legislativa para su discusión y aprobación en su caso, la Minuta Proyecto de Decreto 
por el que se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de derechos de las víctimas en los términos del siguiente 
 
Proyecto de Decreto  
 
Único.- La Trigésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, aprueba en los mismos términos 
que lo hizo el Honorable Congreso de la Unión, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-X 

                                                 

 
12

 Artículo 1 de la Ley General de Víctimas http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf
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al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos de las víctimas, misma 
que se adjunta a la presente resolución.  
 
Transitorios 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación, debiéndose publicar en el Periódico 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
Segundo.- Para los efectos previstos por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
comuníquese la presente resolución al Honorable Congreso de la Unión. 
 
D A D O en la Sala de Comisiones "Gral. Esteban Baca Calderón" del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su 
capital, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil dieciséis. 
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 

Presidente 
 
 
 

(Rúbrica) 
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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Comisiones Unidas de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, y 
de Administración y Políticas Públicas. 
Dictamen con proyecto de Decreto que tiene por objeto 
autorizar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a donar a favor 
de la Secretaría de Educación Pública por conducto de la 
Subsecretaria de Educación Media Superior y la Dirección 
General de Educación Tecnológica Industrial, una superficie de 
terreno ubicada en el municipio de Tepic. 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 
A los miembros de las Comisiones Unidas de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, y de Administración y Políticas 
Públicas, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa, nos fue turnada para su 
estudio y dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de Decreto que tiene por objeto autorizar al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado a donar a favor de la Secretaría de Educación Pública por conducto de la Subsecretaria de 
Educación Media Superior y la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, una superficie de terreno ubicada 
en el municipio de Tepic, presentada por el C. Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador Constitucional del Estado, por 
lo que procedimos al análisis respectivo en atención a la siguiente: 
 

Competencia Legal 
 
Estas Comisiones son competentes para conocer concurrentemente del presente asunto de conformidad a lo 
establecido por los artículos 69, fracciones V y IX, y 71, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los diversos 
numerales 54 y 55, fracciones V, inciso f), y IX, inciso d), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 

Antecedentes 
 
Con fecha 09 de mayo del año en curso, el C. Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador Constitucional del Estado, a 
través del Secretario General de Gobierno, presentó ante la Secretaría General de este Honorable Congreso, la iniciativa 
con proyecto de Decreto materia del presente análisis. 

 
La iniciativa en estudio fue dada a conocer al Pleno de la Asamblea en sesión pública celebrada el día 12 del mismo mes 
y año, ordenándose su turno a estas Comisiones Legislativas para los efectos conducentes. 
 
En ese tenor, habiendo sido turnada la iniciativa de mérito de conformidad con las disposiciones de la legislación interna 
del Congreso, los integrantes de este cuerpo colegiado emitimos el Dictamen respectivo al tenor de las siguientes 
 

Consideraciones 
 
Como bien señala el Ejecutivo Estatal en su iniciativa, de entre la gama de derechos fundamentales que se reconocen en 
la Constitución General de la República en favor de los gobernados se encuentra el derecho a la educación, mismo que 
se traduce como una obligación para el Estado de implementar las políticas y acciones que aseguren y garanticen el 
acceso de todos los ciudadanos a esta prerrogativa sin distinción alguna. 
 
Por lo que hace al Estado de Nayarit, dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, documento rector de las acciones 
que la actual administración se propuso implementar a fin de impulsar el desarrollo de la entidad en todas sus 
vertientes, se advierte que el tema relativo a la educación se concibe como un eje principal plasmado dentro de la 
política integral denominada “Calidad de Vida”. 
 
Esta concepción del tema educativo en la planeación estatal para el desarrollo resulta además congruente con las 
prioridades contenidas en el Plan Nacional y en el programa sectorial de educación del Gobierno Federal, los cuales 
señalan con gran énfasis que se dará un impulso sin precedentes a la educación media superior como respuesta a la 
creciente demanda de la población que se encuentra en edad de cursar este nivel de formación académica. 
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Dentro de los cuatro grandes retos que a partir de una planeación estratégica se ha propuesto alcanzar el Estado 
Mexicano en relación con la educación media superior, el Gobernador del Estado refiere que la presente solicitud se 
encamina a impulsar lo relativo al acceso, pues nuestro país se ha impuesto como meta para el año 2022 contar con la 
infraestructura necesaria para atender al 100% de la población que requiera cursar este nivel educativo. 
 
Así, el Gobierno del Estado y el Subsistema de Educación Tecnológica Industrial, conscientes de su responsabilidad en el 
proceso de transformación de la sociedad con la convicción de contribuir al logro de las metas del sector educativo, 
están orientando esfuerzos hacia la calidad y pertinencia; metas que, de acuerdo a los indicadores de índole académico, 
se consideran en una buena posición en lo que va de las presentes administraciones federal y estatal. 
 
En cuanto a los motivos que impulsan la presente propuesta en estudio este ente colegiado considera oportuno 
puntualizar las cuestiones torales con los cuales el iniciador justifica su propuesta, a saber: 
 

 En esta ciudad capital se cuenta con el Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios número 100 
(CETIS 100), que desde 1981 ha participado en la formación de bachilleres técnicos nayaritas que desarrollan, 
fortalecen y preservan una cultura tecnológica y una infraestructura industrial y de servicios que coadyuvan y 
satisfacen las necesidades económicas y sociales del país. 

 La infraestructura del citado centro de estudios permite albergar una población estudiantil de 1500 alumnos. 
 Desde hace 6 años en el área urbana de Tepic se ha llegado a un punto crítico en cuanto al acceso a esta 

institución, ya que, por el límite de la capacidad instalada, aproximadamente 500 jóvenes al año quedan sin 
atención. 

 En razón de lo anterior, se estima que la apertura de un nuevo plantel de este tipo o en su caso la ampliación 
de la capacidad del ya existente vendría a resolver de inicio la mitad de la problemática actual. 
 

Al respecto quienes integramos estas comisiones acogemos con beneplácito la coordinación y responsabilidad social con 
la cual el Gobierno del Estado y la DGTI están tomando cartas en el asunto; asimismo, una vez analizado el proyecto que 
se adjunta a la iniciativa coincidimos en que, si bien, la intención a futuro es la creación de un centro de estudios nuevo 
e independiente en su modalidad de CBTIS, en estos momentos la mejor opción es la ampliación del actual CETIS 100, 
siendo esto a partir de la donación de una superficie de terreno que actualmente se usa como almacén y que se 
encuentra colindante con las instalaciones de esa institución. 
 
La porción de terreno en cuestión forma parte del inmueble amparado con la escritura pública 4003 de fecha 30 de 
mayo de 1985 elaborada por el Lic. Héctor Velázquez Rodríguez, Notario Público número 8, asociado a la Notaría Pública 
número 13, el cual originalmente medía 56,924.18 m

2
 pero a raíz de la donación de 24,285.00 m

2
 según consta en el 

Decreto de fecha 21 de agosto de 1993, actualmente cuenta con una superficie 32,639.18 m
2
. 

 
En ese sentido, de la superficie que aún es propiedad del Gobierno del Estado el Titular del Ejecutivo propone donar una 
fracción de terreno consistente en 7,408.507 m

2
, el cual se localiza en el Ejido Los Fresnos de Tepic, mismo que consta 

de las siguientes medidas y colindancias: 
 

Norte: 70.67 metros con calle Venezuela 
Sur: 77.30 metros con avenida Puerto Rico 
Oriente: 97.79 metros con escuela CETIS 100 
Poniente: 103.09 metros con calle Rio Grijalva 

 
En esa tesitura y conforme a los antecedentes y argumentos señalados en el cuerpo del presente Dictamen, una vez 
revisados minuciosamente los anexos integrados a la iniciativa en estudio, para quienes integramos estas Comisiones 
Legislativas, la autorización solicitada por el Ejecutivo Estatal para donar la superficie de terreno descrita, resulta viable, 
pues existen todos los elementos de factibilidad que sustentan dicha determinación.  
 
Asimismo, dicha determinación se toma con la firme convicción de que esta importante acción de gobierno incidirá 
directamente en beneficio de la población que se encuentra en edad o está próximo a cursar su formación académica en 
el nivel medio superior. 
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Finalmente se estima conveniente señalar que por cuestiones de técnica legislativa contenidas en la legislación interna 
del Congreso, y en aras de brindarle la mayor claridad posible al Decreto que se propone emita el Pleno de la  
Legislatura, se realizaron algunas adecuaciones de redacción que en forma alguna afectan la esencia de la propuesta 
original planteada por el Gobernador del Estado.  
 

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 de Estado de Nayarit, así como el diverso artículo 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.  
 
Por las consideraciones anteriores, las Comisiones Unidas de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, y de 
Administración y Políticas Públicas, someten a deliberación del Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa el proyecto 
de Decreto que contiene la autorización al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, a través de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, done a favor de la Secretaría de Educación Pública por conducto de la Subsecretaria de 
Educación Media Superior y la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, una superficie de terreno ubicada 
en el municipio de Tepic, Nayarit, en los términos del documento que se adjunta. 
 
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 dieciséis. 
 

 
COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA  

Y PRESUPUESTO 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ramón Cambero Pérez 

Vicepresidente 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 

Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

Vocal 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Benigno Ramírez Espinoza 

Vocal 

Dip. Jaime Cervantes Rivera 
Vocal 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 

Vocal 

Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 
Vocal 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Isidra Vargas López 

Vocal 

 
Dip. Héctor Javier Santana García 

Vocal 

(Rúbrica) 
Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 

Vocal 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y  

POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

(Rúbrica) 
Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 

Presidente 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Isidra Vargas López 

Vicepresidenta 
 
 
 

 
Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 

Secretario 

(Rúbrica)  
Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 

Vocal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Candy Anisoara Yescas Blancas 

Vocal 

 
(Hoja de firmas correspondientes al Dictamen unitario con proyecto de Decreto que tiene por objeto autorizar al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado a donar a favor de la Secretaría de Educación Pública por conducto de la Subsecretaria de Educación Media 

Superior y la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, una superficie de terreno ubicada en el municipio de Tepic). 
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Comisiones Unidas de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto 
y Administración y Políticas Públicas. 

 
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
A las Comisiones Legislativas referidas al rubro de este dictamen, nos fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa 
de decreto que tiene por objeto autorizar al Gobernador Constitucional del Estado, para que por conducto de la 
Secretaría de Administración y Finanzas, desincorpore y done en favor de sus legítimos posesionarios el inmueble 
denominado “Centro Experimental El Macho”, ubicado en el municipio de Tecuala, Nayarit. 

 
COMPETENCIA 

 
Las comisiones encargadas de dictaminar la presente iniciativa, tienen competencia para la presente materia de 
conformidad a lo dispuesto por los artículos 68 y 69 fracciones V y IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 
así como 54 y 55 fracciones V y IX del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 

ANTECEDENTES 
 
Con fecha 28 de abril de 2016 se recibió en la Secretaría General de este Congreso la iniciativa bajo estudio. 
Posteriormente con fecha 3 de mayo del presente año, se dio cuenta al Pleno de la Asamblea Legislativa la iniciativa 
presentada por el Gobernador del Estado, siendo turnada el día 18 del mismo mes y año a las comisiones legislativas 
encargadas del presente dictamen. 
 

CONSIDERACIONES 
 

Las Comisiones legislativas de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto y de Administración y Políticas Públicas nos 
congratulamos de recibir la iniciativa presentada por el Gobernador del Estado. El tema que nos ocupa refiere a una 
añeja demanda que se ha venido gestionando desde hace varias décadas por los pobladores de la comunidad conocida 
como El Macho, localizada en el municipio de Tecuala, Nayarit. 
 
Como bien señala el iniciador, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protege los derechos de los 
individuos más desamparados, sobre todo los dedicados a las actividades del campo. En ese sentido nuestra 
Constitución al ser una precursora de la defensa de los derechos sociales, también lo es de la protección de la tenencia 
de la tierra. Por ello, la seguridad jurídica y legalidad de los títulos de propiedad de los legítimos posesionarios de 
nuestra entidad deben ser protegidos en todo momento. Como bien se señala, existe la necesidad de que los pobladores 
del El macho y sus alrededores, sepan que tanto el Gobierno del Estado como el Poder Legislativo, harán su parte como 
autoridades para darles certeza jurídica sobre la tenencia de sus tierras, principalmente porque se cuentan con las 
condiciones y facultades legales para atender este añejo pendiente con los habitantes de esa región del municipio de 
Tecuala. 
  
En tal sentido, la legalidad de la propiedad que en su momento se habrá de acreditar a cada uno de los 
aproximadamente 300 campesinos del poblado del El Macho, atraerá como resultado que el aumento de la explotación 
ganadera, agraria y general de servicios que se detonarán en la región, pues los trámites ante autoridades gestoras de 
recursos tanto federales como locales, podrán avanzar sin la limitante que implica no tener la definición jurídica sobre la 
tenencia legal de la tierra por sus legítimos posesionarios. 
 
Es importante destacar que hace aproximadamente 33 años, se inició la posesión de 418 fracciones del inmueble 
denominado “Centro Experimental Pecuario El Macho”, con una superficie de  2519- 81-68 hectáreas ( Dos Mil 
Quinientas Diecinueve hectáreas, Ochenta y Un aéreas Sesenta y Ocho centiáreas),  ubicadas en el Municipio de 
referencia y destinado, para asentamiento humano, desarrollando cultivos de frijol, sorgo, maíz y otros; así como 
actividades pecuarias con la introducción de ganado vacuno, caprino, equino y aves de corral. Lo anterior se derivó de la 
compra que se hizo el Gobierno Federal en 1976, por conducto de la Secretaría del Patrimonio Nacional, al señor 
Antonio Quintero Pérez y copropietarios, una superficie de 2583 hectáreas, formalizada en escritura pública número 
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191, pasada ante la fe del Licenciado Roberto Núñez Escalante, Notario Público número 112 de la ciudad de México, D. 
F. 
  
Asimismo, en el año de 1979 mediante Decreto Presidencial, el inmueble fue incorporado a los bienes del servicio 
público, otorgándose la titularidad de la propiedad a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, para constituir 
una unidad ganadera, subsistiendo hasta el 18 de noviembre de 2010, fecha en que se publica el Acuerdo de 
Desincorporación del régimen del dominio público de la federación y se autoriza su donación en favor del Gobierno del 
Estado de Nayarit. Siendo esta etapa en la que se comienza con un proceso de regularización de la tenencia de la tierra 
en favor de sus legítimos posesionarios. Por lo que se advierte que ha sido un proceso largo de seguimiento, mismo que 
ha llegado a una etapa de avance en la que se requiere la voluntad de este Poder Legislativo para impulsar el desarrollo 
económico de la región mediante el otorgamiento de la autorización para regularizar la tenencia de la tierra en esa zona. 
  
Otro elemento a considerar por los miembros de esta Comisión, son los trabajos técnico – jurídicos realizados de 
acuerdo a los lineamientos emitidos  por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), para 
la integración de la información necesaria por parte de la Dirección de Titulación, Acuerdos Secretariales y Contratos, de 
la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal.  
 
Según se advierte en las constancias adjuntas a la iniciativa bajo análisis, la información antes referida, fue analizada y 
revisada, derivada de la petición hecha al Gobierno del Estado de Nayarit, mismo que a su vez mediante Oficio DGPIF.-
2526 / 2007, de fecha 10 de Julio de 2007, señaló “Que la superficie a desincorporar es de 2,592- 41-30.894 hectáreas, 
es la real y que fue la que arrojo el levantamiento topográfico, ya que el antecedente de propiedad consigna 2,583-00-
00 hectáreas, existiendo una diferencia de aproximadamente 10 hectáreas considerándose tolerable”  en esa tesitura y 
según consta en el expediente anexo a la iniciativa se hicieron las adecuaciones conducentes con la finalidad de que en 
el reconocimiento de posesionarios que existen en la población El Macho, se excluyan de la donación: las vialidades, los 
espacios dedicados a los servicios educativos, de salud, templos abiertos al públicos, cauces de agua, campos deportivos, 
explanada central y la construcción dedicada a reuniones comunitarias. 
 
Como consecuencia del seguimiento de los anteriores trámites, en su momento la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos 
envió la información requerida, así como el plano conteniendo las áreas a excluir, las cuales engloban una superficie de 
72-59-62 hectáreas, terrenos que se reservó la federación y se excluyeron de la donación. Esto nos da como resultado, 
que la superficie de 2519-81-68 hectáreas (Dos mil quinientas diecinueve hectáreas, ochenta y un áreas 68 
centiáreas) sea la cantidad de hectáreas que se estarían autorizando a donar por parte de este Poder Legislativo en favor 
de los pobladores del El Macho. 
  
Por último, es de resaltarse que todos esos trámites han tomado muchos años de esfuerzos y gestiones, a la par de 
diversas administraciones gubernamentales hasta llegar a la formalización del Contrato de Donación a título gratuito CD-
E-2011 003, expediente 65/78996 de fecha 14 de febrero de 2011, consignado por la Secretaría de la Función Pública en 
favor del Gobierno del Estado de Nayarit; respecto de una superficie real de 2592-41-30.894 hectáreas, misma que 
como ya se destacó se definió de conformidad a los planos elaborados por Gobierno del Estado de Nayarit, y autorizados 
por la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal, considerando una diferencia de 9-41-30.894 hectáreas, 
respecto de la superficie de  2583-00-00.000 hectáreas consignadas en el Folio Real original. El referido contrato fue 
registrado en el Registro Público de la Propiedad Federal el 02 de junio de 2011, mediante folio número 139014; así 
como en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la ciudad de Tecuala, Municipio de Tecuala, Nayarit, el 19 
de septiembre de 2011, incorporándose al Libro 4 de la Sección V, Serie 2, bajo Partida 028. 
  
Como ya se dijo anteriormente, queda claro que de la superficie total materia de la donación, se excluyó una superficie 
de 72-59-62.684 hectáreas, la cual constituye diversas áreas públicas como son: cauces de agua, vialidades, jardín de 
niños, templo, campos deportivos, escuelas, clínica de asistencia social, campo militar y otros. 
  
En suma, ha quedado debidamente acreditada la posibilidad legal y material de llevar a cabo la donación de 2519—81-
68 hectáreas, mismas que de conformidad a los planos elaborados por Gobierno del Estado de Nayarit, y al padrón de 
posesionarios identificados en los trabajos técnicos realizados por el Gobierno del Estado, aunado a la autorización del 
Gobierno Federal, mediante la donación hecha al gobierno local, serán posible regularizar la tenencia de la tierra en 
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favor de los pobladores de El Macho, Municipio de Tecuala, Nayarit. Siendo importante que en el decreto que este 
Poder Legislativo emite, se otorgue plena libertad a los futuros propietarios para que den el destino que estimen 
conveniente a sus propiedades. 
  
En vista de lo manifestado, los integrantes de estas comisiones dictaminadoras, nos pronunciamos a favor de la iniciativa 
presentada por el titular del Poder Ejecutivo, por lo que procede elevar a la consideración del pleno de la Asamblea 
Legislativa el presente dictamen de la misma, en términos del 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 diecinueve días del mes de mayo de dos mil dieciséis. 

 
COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jorge Humberto Segura López 
Presidente 

 
 

(Rúbrica) 
Dip.  José Ramón Cambero Pérez 

Vicepresidente 

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 

Secretario 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

Vocal 

(Rúbrica) 
Dip. Benigno Ramírez Espinoza 

Vocal 

 
 

Dip. Jaime Cervantes Rivera 
Vocal 

 
(Rúbrica) 

Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 
Vocal 

 
 

Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 
Vocal 

 
(Rúbrica) 

Dip. María Isidra Vargas López 
Vocal 

 
 

Dip. Héctor Javier Santana García 
Vocal 

 
(Rúbrica) 

Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 
Vocal 

 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 

Presidente 
 

(Rúbrica) 
Dip.  María Isidra Vargas López 

Vicepresidenta 

 
Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 

Secretario 
 

(Rúbrica) 
Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 

Vocal 

(Rúbrica) 
Dip. Candy Anisoara Yescas Blancas 

Vocal 

 



 

 

 

 

 

102 

 

 

 

 

Comisiones Unidas de Educación y Cultura; y de 
Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo. 
 
Dictamen con proyecto de Decreto que declara 
Benemérita  a la extinta “Escuela Normal de Jalisco, 
Nayarit”. 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 
A los integrantes de las Comisiones Unidas al rubro citadas nos fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con 
proyecto de Decreto, presentada por la Diputada Ivideliza Reyes Hernández, que tiene por objeto declarar a la extinta 
“Escuela Normal Rural de Jalisco, Nayarit” en el municipio de Xalisco, como Institución Benemérita, por lo que, estas 
Comisiones en el ejercicio de las atribuciones que nos compete, procedemos al análisis de la propuesta, a fin de 
formular y emitir el documento de mérito, al tenor de la siguiente: 
 

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 c) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, nos corresponde analizar y dictaminar el instrumento 
de referencia con base a los siguientes: 
 

Antecedentes 
 

1. Con fecha 05 de mayo de 2016, fue presentada ante este Honorable Congreso, Iniciativa con proyecto de 
Decreto que tiene por objeto declarar a la extinta “Escuela Normal Rural de Jalisco, Nayarit” en el municipio de 
Xalisco, como “INSTITUCIÓN BENEMÉRITA”. 

 
2. Que el 12 de mayo de 2016, se turnó a la Secretaría de la Mesa Directiva, dando cuenta a estas Comisiones 

Unidas el día 13 de mayo del año que se indica.  
 
Por lo que, habiendo sido turnada la iniciativa de mérito conforme a la competencia de la legislación interna del 
Congreso, los integrantes de estas Comisiones emitimos el presente Dictamen al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

La historia de nuestro país es construida a base de acontecimientos que han sido parteaguas en la vida de cada uno de 
los mexicanos, uno de ellos sin duda alguna fue el movimiento revolucionario de 1910 que trajo consigo el marco dentro 
del cual se desenvolvió y continua desenvolviéndose la vida en México. 
Los ecos históricos de la revolución se reflejaron en diversos hechos que contribuyeron a la conformación del país de 
aquella época, por ejemplo, el fuerte compromiso social, la democracia, la reforma agraria, la creación de instituciones, 
el derecho de propiedad, las campañas de alfabetización, las mejoras en las condiciones laborales y la justicia social, 
entre otros. 
La vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es producto de este movimiento social, la aportación 
positiva de este periodo histórico se observa en el catálogo de derechos humanos y la organización jurídica y política del 
Estado mexicano. 
En ese contexto, tuvo origen una de las más representativas instituciones educativas de nuestro país, nos referimos a las 
Escuelas normales rurales, que se originan de la fusión de las escuelas normales regionales y las escuelas centrales 
agrícolas para dar paso a las regionales campesinas, que tenían por objeto formar maestros rurales, de manera 
posterior, estas escuelas regionales pasaron a ser normales rurales, este cambio forma parte del proyecto cultural y 
educativo que tenía como propósito fundamental transformar la vida de las comunidades rurales a través de la escuela 
rural, formando maestros capaces de hacer llegar la educación a los rincones más alejados del país. 
 



 

 

 

 

103 

 

 

 

 

Luego entonces, la educación rural fue una preocupación constante para el nuevo grupo gobernante  porque México era 
un país predominantemente rural, en ese sentido, la filosofía de las normales rurales radicaba en los principios de 
justicia social establecidos en la Constitución Política de 1917

13
, buscando terminar con la rigidez de la estructura social 

porfirista. 
 
De esta manera, la iniciativa presentada por la Diputada Ivideliza Reyes Hernández, y que estas Comisiones Unidas 
analizamos, indica que “a las Normales Rurales les fue encomendada la tarea, fundamental de formar maestros con una 
alta mística de servicio, hombres dispuestos a servir a su pueblo con desinterés, inspirados en los más puros anhelos del 
pueblo de México”

14
.  

 
Al mismo tiempo, la iniciadora señala que “El maestro rural fue pieza fundamental en la conformación del México actual. 
Los normalistas rurales llegaron a los lugares más apartados de la geografía mexicana, llevando el mensaje de aliento y 
esperanza a los mexicanos marginados”. 
 
Estas Comisiones Unidas, subrayamos que las escuelas normales rurales, tuvieron como objetivo principal formar a los 
maestros que se convertirían en líderes de las comunidades para promover el cambio educativo y cultural desde la 
escuela rural, es decir, se buscaba realizar una transformación mediante la integración de diversas actividades, como por 
ejemplo, educativas, culturales, deportivas, de organización, entre otras, todo ello dentro del marco de la reforma 
agraria y de la conformación del estado posterior a la revolución

15
. 

 
Al mismo tiempo que, los estudiantes de las escuelas normales rurales recibían una educación integral que contemplaba 
desde cultivar la tierra, el cuidado de animales, talleres de carpintería, mecánica, danza, teatro, deporte, y por supuesto 
la academia, en ese contexto, los estudiantes eran partícipes activos del funcionamiento y mantenimiento de las 
normales rurales. 
Con respecto a lo anterior, los integrantes de estas comisiones, recalcamos también que el propósito de las normales 
rurales era y sigue siendo preparar nuevas generaciones de maestros rurales capacitados para actuar como líderes 
sociales al servicio de la región y contribuir al progreso de cada uno de los lugares de nuestro país. 
 
De ahí que, las normales rurales surgen en diversos estados de México, por señalar algunos, en San Antonio de la Cal 
(Oaxaca), Tixtla (Guerrero), Xocoyucan (Tlaxcala), Río Verde (San Luis Potosí), Actopan (Hidalgo) y Oaxtepec (Morelos), 
Izúcar de Matamoros (Puebla), San Juan del Río (Querétaro), Erongarícuaro (Michoacán), La Paz (Baja California Sur)

16
, y 

hacia el año de 1930 abre sus puertas la Escuela Normal Rural de Jalisco, en el municipio de Xalisco, Nayarit. 
 
Esta escuela normal rural, señala la iniciadora  “nació dentro del proyecto Nacional de formar  los  maestros  del medio 
rural. Era prioritario para el país contar con maestros capaces de transformar el medio con trabajo fecundo y creatividad, 
con entrega y sacrificio”. 
 
Así mismo, se señala que la Escuela Normal Rural de Jalisco, Nayarit, albergó no solo a jóvenes procedentes del estado, 
sino a jóvenes provenientes de Sinaloa, Jalisco, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, entre otros. 
 
En la misma línea, la iniciadora nos dice que siendo gobernador del Estado el C. Luis Castillo Ledón, llegaron los hijos de 
campesinos y obreros a formarse en las aulas de esta institución que haría, al correr de los años, historia en el país por su 
proyecto pedagógico,  por la  calidad de sus egresados.  
Estas comisiones unidas, destacamos que de las aulas de la Escuela Normal Rural de Jalisco egresaron 36 generaciones 
de entusiastas maestros normalistas que pusieron en alto el nombre de la normal rural, que supieron responder al 
llamado de la patria, con un alto sentido de responsabilidad. 

                                                 

 
13 Tanalís Padilla  Las normales rurales: historia y proyecto de nación  en: 
http://www.iteso.mx/documents/11109/0/Normales+en+M%C3%A9xico.pdf/dedf04e5-d25f-4fa5-9b00-ea6694728456  
 
14 Las letras cursivas son citas de la iniciativa objeto de estudio 
15 Normales rurales. Historia mínima del olvido en http://www.nexos.com.mx/?p=24304  
16  

http://www.iteso.mx/documents/11109/0/Normales+en+M%C3%A9xico.pdf/dedf04e5-d25f-4fa5-9b00-ea6694728456
http://www.nexos.com.mx/?p=24304
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Sin duda alguna, que la sobrevivencia de estas escuelas normales rurales se debe al compromiso de hombres y mujeres 
con su región, con la educación y con el sueño de la transformación social de sus comunidades. 
 
El acceso a la educación es una de las mayores conquistas sociales que tuvo la revolución de 1910, las normales rurales, 
producto de la revolución mexicana, merecen nuestro mayor reconocimiento, no solo por la lucha constante para 
subsistir, que se realizó en las diversas escuelas del país, sino porque es ahí donde se forman los maestros, pilares 
fundamentales para el progreso del país. 
 
Esta referencia histórica, nos permite recuperar parte de nuestro pasado como estado y como nación, para realizar una 
nueva mirada a los hechos que dan como resultado el presente, actualmente, existen 16 escuelas normales rurales 
distribuidas en diversos estados, mismas que continúan su lucha y el compromiso con la educación de nuestro país. 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas, tenemos claro que las nuevas generaciones están obligadas a conocer los 
acontecimientos históricos de nuestro estado y nación, para así reconocer la grandeza de nuestra historia. 
 
Reconocer a esta loable institución educativa que contribuyó a la formación de maestros que a su vez fueron los guías 
intelectuales de muchas generaciones, es un compromiso que esta  Legislatura debe asumir, a un año del centenario del 
nacimiento de Nayarit como entidad federativa, es indispensable destacar la grandeza de quienes han aportado a la 
construcción del estado libre y soberano que hoy tenemos. 
 
Para estas Comisiones Unidas resulta grato, que se proponga declarar Institución Benemérita a la Escuela Normal Rural 
de Jalisco, Nayarit, que durante 39 años contribuyó a la formación de individuos críticos y comprometidos con la 
educación, conocedores de que la civilización de la población rural es indispensable para el progreso de nuestra 
sociedad, nuestro estado y nuestro país. 
 
Por lo todo lo expuesto, estas comisiones dictaminadoras respaldan en sus términos la iniciativa, convencidos que la 
Escuela Normal Rural de Jalisco, Nayarit, es parte de nuestra historia, estamos orgullosos de su contribución al campo 
educativo, por lo que resulta imperativo externar el reconocimiento de la sociedad nayarita a través de esta distinción. 
 

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 siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
Primero.- Se declara '' Benemérita la Escuela Normal Rural de Jalisco, Nayarit” ubicada en el municipio de Xalisco, 
Nayarit. 
Segundo.- Se declara  el 13 de agosto como fecha conmemorativa en honor a la emérita “Escuela Normal Rural de 
Jalisco, Nayarit”.  

TRANSITORIO 
Único.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit. 
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 veinticuatro días del mes de mayo del año dos mil dieciséis. 

 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Felicitas Parra Becerra 

Presidenta 
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(Rúbrica) 
Dip. Jaime Cervantes Rivera 

Vicepresidente 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 

Secretario 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Sofía Bautista Zambrano 

Vocal 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Martin González Cosío 

Vocal 

 
 
 

COMISIÓN DE CONDECORACIONES, CEREMONIAL Y PROTOCOLO 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 

Presidenta 
 
 
 

(Rúbrica) 
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 por el que se declara Benemérita a la extinta 
“Escuela Normal Rural de Jalisco, Nayarit” en el municipio de Xalisco, Nayarit. 
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Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Dictamen con proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 
materia político – electoral.  

 
 
Honorable Asamblea Legislativa 
 
Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa, nos fueron turnadas a los integrantes 
de la comisión que al rubro se indica para su estudio y dictamen, las iniciativas de decreto presentadas respectivamente 
por los diputados María Felicitas Parra Becerra; Javier Hiram Mercado Zamora; Luis Manuel Hernández Escobedo; las y 
los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de manera unida, José Ramón Cambero Pérez, 
Martha María Rodríguez Domínguez, Ivideliza Reyes Hernández, Javier Hiram Mercado Zamora, María Felicitas Parra 
Becerra y Elsa Nayeli Pardo Rivera; así como el documento conjunto signado por los diputados de los diferentes Grupos 
Parlamentarios que integran la actual Legislatura Sofía Bautista Zambrano, Javier Hiram Mercado Zamora, Sonia Nohelia 
Ibarra Fránquez, Jaime Cervantes Rivera, Álvaro Peña Avalos; mismas que plantean reformar, adicionar y derogar 
diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia político - electoral, por 
lo que en ejercicio de las atribuciones que legalmente nos competen, procedimos a emitir el dictamen correspondiente 
en atención a lo siguiente: 

Competencia Legal 
 

De conformidad a lo dispuesto por los artículos 69, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Nayarit y 55, fracción I, inciso a) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta comisión legislativa es 
competente para conocer del presente asunto. 
 

Antecedentes 
 
1.- El pasado 23 de febrero del año 2016 la Diputada María Felicitas Parra Becerra presentó al pleno de la H. Asamblea 
Legislativa, iniciativa mediante la cual propone reformar y adicionar la fracción I del "Apartado A" del artículo 135 de la 
"Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Nayarit", en materia de paridad electoral. 
 
2.- El Diputado Javier Hiram Mercado Zamora, presentó el 7 de abril del año que trascurre, iniciativa con proyecto de 
decreto que tiene por objeto reformar y adicionar, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit para 
hacer concurrente nuestro proceso electoral local al Federal. 
 
3.- El Legislador Luis Manuel Hernández Escobedo, presento con fecha 12 de mayo del presente año iniciativa con 
proyecto de Decreto, que modifican los artículos: 5, 17, 26, 27, 28, 29, 47, 53, 60, 62, 82, 91, 106, 107, 109, 122, 125 y 
135; de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit.  
 
4.- Las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional José Ramón Cambero Pérez, Martha María 
Rodríguez Domínguez, Ivideliza Reyes Hernández, Javier Hiram Mercado Zamora, María Felicitas Parra Becerra y Elsa 
Nayeli Pardo Rivera de manera conjunta, con fecha 26 de mayo de este año presentaron iniciativa que reforma y 
adiciona diversos artículos de la Constitución Política para el Estado de Nayarit, en materia político-electoral.  
 
5.- Finalmente, el día 27 de mayo del año que trascurre los diputados de los diferentes Grupos Parlamentarios que 
integran la actual legislatura Sofía Bautista Zambrano, Javier Hiram Mercado Zamora, Sonia Nohelia Ibarra Fránquez, 
Jaime Cervantes Rivera, Álvaro Peña Avalos, presentaron de manera unida la iniciativa con proyecto decreto que tiene 
por objeto reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit en materia electoral. 



 

 

 

 

115 

 

 

 

 

 
Las iniciativas de mérito fueron turnadas con fechas 3 de marzo, 19 de abril, 13, 26 y 27 de mayo de 2016 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 procedimos a su estudio con base en las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

Con fecha 10 de febrero de 2014, después de un proceso amplio de diálogo y debate de las ideas por parte del 
Constituyente Permanente, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia política - electoral, donde se instituye un nuevo sistema jurídico electoral para el 
Estado Mexicano. 
 
Entre los aspectos sustanciales de dicha enmienda a la Carta Magna del Estado Mexicano, podemos señalar los 
siguientes:  
 

a) Se establecen las bases para modernizar las instituciones del régimen político fomentando un mayor 
equilibrio en los tres Poderes, facilitar el diálogo y los acuerdos, así como para consolidar una 
democracia de resultados. 
  
 
b) Se transforman las instituciones y las reglas de la competencia electoral para fortalecer la 
participación ciudadana y brindar mayor certidumbre a los comicios tanto locales como federales. 

Como podemos apreciar la Reforma Política-Electoral representa un punto de cambio entre la transición y la 
consolidación democrática de México. 
 
La transición implica el ejercicio efectivo del voto ciudadano en el contexto de elecciones más competidas; no obstante, 
la consolidación de una democracia de resultados requiere de una transformación estructural que modernice y haga 
más eficaz nuestro régimen político y las reglas electorales. 
 
El conjunto de modificaciones constitucionales y legales que integran esta reforma representa la más importante 
transformación política de las últimas décadas, tanto por su profundidad como por el amplio alcance de los temas que 
contiene. 
 
Los cambios incorporados por la reforma en el régimen político fomentan un mayor equilibrio entre los Poderes de la 
Unión, al tiempo que contribuyen a la formación de gobiernos que den resultados a los mexicanos, al contar con 
instrumentos que facilitan el diálogo y la colaboración. Por su parte, las modificaciones de la reforma en materia 
electoral fortalecen e incentivan la participación ciudadana y brindan mayor certidumbre, equidad y transparencia a la 
competencia democrática, tanto a nivel nacional como local.

17
 

 
En ese tenor, la enmienda a la Ley Fundamental del Estado Mexicano, nos impone la obligación de realizar la 
armonización y ajustes a la Constitución Política local, para estar acordes con el nuevo modelo que en materia político – 
electoral habrá de prevalecer en la nación y del que evidentemente Nayarit no debe permanecer al margen.  
 
Por consiguiente, los integrantes de esta comisión dictaminadora damos cuenta de las iniciativas que en la materia nos 
fueron presentadas, cada uno de estos documentos exponen puntos específicos, habrá que decir que en la inmensa 
mayoría de esos rubros los iniciadores son coincidentes, por consiguiente dado el alcance de los temas que se plantean, 
consideramos ilustrativo agruparlos y analizarlos acuciosamente de manera particular, de esta forma tenemos lo 
siguiente: 
  

                                                 

 
17

 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/3080/EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA_POLITICA_ELECTORAL.pd
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I. EMPATE DE LAS ELECCIONES LOCALES CON LAS FEDERALES. 
 

Atendiendo al mandato realizado por la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone en su 
artículo 116 fraccion IV, inciso n), que en las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral se garantizará 
que por lo menos se verifique una elección local en la misma fecha que tenga lugar alguna de las elecciones federales, 
resulta una obligación ineludible reformar nuestro marco constitucional en torno a dicho tema, aspecto en el cual son 
coincidentes los iniciadores de manera general.  
 
Efectivamente, en Nayarit estamos precisados a empatar al menos una elección local con una federal, no obstante ello, 
los iniciadores plantean llevar a cabo la armonización de las elecciones locales en su totalidad con una de las elecciones 
federales. 
Entre los aspectos más importantes en materia de empate de elecciones podemos mencionar entre otros los siguientes:  
 

 Las reformas tendientes para hacer concurrentes los procesos electorales han sido evaluadas positivamente 
desde el punto de vista normativo e institucional pues su efecto se asocia a una mayor calidad democrática en 
los estados y al lograrlo se demuestra que este tipo de reformas contribuyen a evitar la confrontación de 
intereses de los poderes locales y en no pocas ocasiones, los que se provocan institucionalmente. 

 

 La dispersión del calendario electoral en las entidades federativas ha impactado negativamente la relación 
entre el poder legislativo y el ejecutivo, haciéndolas más complejas, e incluso, pudiendo generar un clima de 
tensión que impide la negociación y los acuerdos parlamentarios. 

 

 Para el diseño de las politicas públicas se necesita la cooperación entre ambos poderes, sin embargo, frente a 
los frecuentes desencuentros entre el legislativo y ejecutivo por los recurrentes procesos electorales locales, 
la aprobación por parte del Congreso de las grandes reformas que necesita el país para su modernización, 
continuamente se ven amenazadas. 

 

 La concurrencia de los calendarios electorales de las entidades federativas puede ser un instrumento para 
distender la relación entre el legislativo y el ejecutivo, lo que generaría un ambiente más propicio para 
alcanzar acuerdos entre ambos poderes, aprobar reformas y consolidar las políticas públicas del país. 

 

 Lograr una mayor eficiencia operativa en la organización electoral local en las elecciones estatales con las 
federales al efectuar en la misma fecha la elección de gobernador del Estado, de diputados locales, 
ayuntamientos, así como las de diputados federales. 

 

 La reducción del costo financiero de los procesos electorales y la reducción de los recursos dedicados a la 
formulación, ejecución y vigilancia de los comicios por parte del poder público. 

 

 Abatir el abstencionismo de la sociedad en las elecciones dado por la frecuente convocatoria a elecciones 
estatales y federales en tiempos diferentes. 

 

 Los ciudadanos evitarían el cansancio que provoca que año con año se realicen procesos electorales que 
provoca enfrentamientos políticos.  

 
De manera textual se ha referido lo siguiente: Los ciudadanos estamos cansados de que año con año se realicen procesos 
electorales que solamente enfrentan políticamente a los Nayaritas; con esta reforma; brindemos la oportunidad de 
ocuparnos en menos "grilla" y mas educación, empleo, salud, vivienda, agua potable. Aprovechemos la bondad de la 
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reforma federal para implementar mecanismos que permitan incluir, en lo más posible, el proceso electoral federal y 
local de la entidad.

18
 

 
En ese tenor, los diputados integrantes de este colegio dictaminador hacemos nuestra la propuesta planteada por los 
iniciadores en el sentido de establecer que la elección de Gobernador, diputados y miembros de los ayuntamientos, a 
celebrarse el año 2017, será para definir cargos que durarán un periodo de cuatro años en cada caso. 
De manera tal, quienes resulten elegidos en el año referido culminarán su responsabilidad en el año de 2021, con esto 
se tendrá coincidencia con la elección federal de ese año, así la entidad entrará en una dinámica donde solamente habrá 
elecciones cada tres años, en las que se coincidirá en la elección de ayuntamientos y diputados, con Presidente, 
senadores y diputados federales.  
En el caso de la elección de Gobernador, es importante mencionar que aparte de coincidir con diputados locales y 
ayuntamientos, coincidirá con las elecciones intermedias de diputados federales. 
Como podemos apreciar con la reforma en los términos referidos, en Nayarit tendremos elecciones locales que 
coinciden con las elecciones federales y por tanto habrá mayor tiempo de gobernabilidad, sin el distractor que implican 
las campañas electorales.  
Ahora bien, coincidimos con los promoventes en la necesidad de establecer un régimen transitorio a efecto de lograr el 
empate de las elecciones locales con las federales. Por consiguiente se puntualizan los momentos de inicio de gobierno, 
la duración que tendrán de manera excepcional los tres casos mencionados, Gobernador, diputados y ayuntamientos. 
 

II. ELECCIÓN CONSECUTIVA DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS. 
 

Sobre este tema, habrá que señalarse que el establecimiento de la elección consecutiva de ayuntamientos y legisladores 
locales encuentra su base en los artículos 115, fracción I, segundo párrafo y 116, fracción II, segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
En lo que se refiere específicamente a la elección consecutiva de ayuntamientos la Carta Magna del Estado Mexicano, 
señala a la letra lo siguiente:  
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 115. … 
I. … 
 
Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de 
presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del 
mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el 
mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo 
que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
Al respecto, el legislador federal en el dictamen de reforma a la Ley Fundamental del Estado Mexicano al adentrarse en 
este punto expresó lo siguiente:  

En lo que respecta a la reelección de Ayuntamientos, estas Comisiones Unidas elaboramos un análisis de 
carácter histórico-doctrinal con el propósito de concluir en la procedencia o no de las propuestas. 

En México, el Ayuntamiento data de la época de la conquista española. Constituye el órgano colegiado 
que conforma la autoridad política y representa a la organización política-administrativa que se 
denomina Municipio Libre. 

 

 

                                                 

 
18 Exposición de Motivos de la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos numerales de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, presentada en lo particular por el Dip. Javier Hiram Mercado Zamora. 
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El Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es designado por voto universal, directo y secreto, prohibiéndose su reelección inmediata. 

A partir del año 1983, se han introducido diversas innovaciones a las atribuciones del Ayuntamiento, 
destacando “el principio de la representación proporcional”, cuyo objeto dio cabida a las minorías 
representativas y, con ello, impulsó la incorporación de la pluralidad a la integración de estos órganos de 
gobierno. 

Ante la evolución pluralista de la vida política-social de la Nación, se ha reconocido la necesidad de 
continuar ampliando los cauces de participación de la sociedad desde la base de la pirámide socio-política 
que es el Municipio. Sin embargo, más que un problema político, la vida municipal enfrenta serios 
problemas estructurales y multifactoriales, que no permiten en la práctica llegar al concepto 
constitucional del “Municipio Libre”. La capacidad de captación fiscal es prácticamente nula y la 
planeación estratégica de su desarrollo en distintos ámbitos, es por demás limitada. 

En ese orden de ideas, estas Comisiones Unidas, estimamos procedente reformar el artículo 115 de la 
Constitución a efecto de que los estados, en ejercicio de su autonomía, determinen en sus Constituciones 
la elección consecutiva de los miembros de los Ayuntamientos hasta por un período adicional. 

Respecto a la elección consecutiva de legisladores locales la Constitución General de la Republica indica textualmente:  
 
 
Artículo 116. … 
II… 
 
Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de 
los Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo 
partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que 
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
 
Al respecto, el legislador federal en el dictamen de reforma a la Carta Magna del Estado Mexicano al dilucidar la 
importancia y trascendencia de este punto señaló de manera textual lo siguiente:  

 
 
Estimamos que la reelección inmediata o elección consecutiva de legisladores trae aparejadas ventajas, 
como son: tener un vínculo más estrecho con los electores, ya que serán éstos los que ratifiquen 
mediante su voto, a los servidores públicos en su encargo, y ello abonará a la rendición de cuentas y 
fomentará las relaciones de confianza entre representantes y representados, y profesionalizará la 
carrera de los legisladores, para contar con representantes mayormente calificados para desempeñar 
sus facultades, a fin de propiciar un mejor quehacer legislativo en beneficio del país; lo que puede 
propiciar un mejor entorno para la construcción de acuerdos. 
 
Aunado a lo anterior, la ampliación de tal temporalidad fortalecerá el trabajo legislativo y permitirá dar 
continuidad y consistencia a las funciones inherentes de la Cámara. 

  
 
Es importante advertir que de conformidad con la enmienda a la Constitución General de la República, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, a los diputados que actualmente están en su encomienda les 
asiste el derecho de estar tres periodos adicionales en el cargo, siempre y cuando cumplan con los requisitos 
establecidos por la Constitución local y las leyes aplicables. 
Asimismo, en la fracción IV, del artículo 28 de nuestra Constitución Política Local, se plantea hacer más flexible el 
reconocimiento de derechos de los ciudadanos no nacidos en nuestra entidad, que habitan desde hace más de cinco 
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años en un determinado municipio, para contender por el distrito que sea acorde a sus intereses, siempre y cuando 
quede comprendido dentro del ámbito territorial de la municipalidad donde reside. 
 
 
 
 

III. CREACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO. 
 
 
En este punto específico la Constitución Federal, en el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), numeral 5; así como los 
artículos 105 y 106 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecieron la obligación de 
constituir un Órgano Jurisdiccional Electoral, que gozara de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, debiendo cumplir sus encomiendas bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 
 
El numeral 106 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala de manera textual lo siguiente:  
 
Artículo 106. 
1. Las autoridades electorales jurisdiccionales en las entidades federativas se compondrán de tres o cinco 
magistrados, que actuarán en forma colegiada y permanecerán en su encargo durante siete años, de 
conformidad con lo que establezca la Constitución de cada estado o el Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal.  
 
2. Los magistrados electorales serán electos en forma escalonada por las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores. 
 
3. Los magistrados electorales serán los responsables de resolver los medios de impugnación interpuestos en 
contra de todos los actos y resoluciones electorales locales, en términos de las leyes locales. 
 
Como podemos observar las condiciones de su creación se orientan a que este sea integrado por número impar de 
magistrados y que estos serán designados por el Senado de la República, los magistrados durarán en el cargo 7 años, de 
forma escalonada. 
  
 
 
En este tenor, una vez que el ámbito local se reserva la conformación de este organismo, como colegido dictaminador 
coincidimos con los iniciadores en que se integre por 5 magistrados, entendiendo que la pluralidad en este órgano 
jurisdiccional debe ser manifiesta, aunado a que en la actualidad la composición de la Sala Constitucional Electoral es de 
5 magistrados.  
 
Podemos señalar de manera categórica que la propuesta de integración del Tribunal Electoral Estatal, permitirá 
consolidar la democracia en nuestra entidad, al contar con un órgano jurisdiccional que posea las plenas facultades para 
ejercer su competencia y jurisdicción, de manera independiente.  
 
Ahora bien, es importante hacer mención que el día 15 de diciembre del año 2009 se publicó en el Periódico Oficial, 
órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el decreto mediante el cual se reformaron diversas disposiciones de la 
Constitución local en la rama del Poder Judicial. Entre los preceptos materia del decreto, se reformó el artículo 81 en 
cuyo párrafo segundo se estableció que el Tribunal Superior de Justicia se integraría con 17 magistrados, esto es, con 
10 más de los que hasta esa fecha lo conformaban.  
 
El incremento en el número de magistrados se justificaba a partir de la creación de una nueva jurisdicción como la 
constitucional que sería competencia de la Sala Constitucional que además, conocería de las impugnaciones en materia 
electoral y de la jurisdicción administrativa.  
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Hoy en día en virtud de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral, dicha 
función debe ser competencia de un tribunal autónomo.  
 
 
 
En ese orden de ideas, resulta necesario y justificado disminuir de 17 a 9 el número de magistrados numerarios que 
integran el Tribunal Superior de Justicia, ya que la pérdida de la materia electoral, hace evidente e impostergable 
replantear el diseño constitucional relacionado con la judicatura estatal para arribar a la conformación de un tribunal 
autónomo y especializado que invariablemente incidirá en una nueva integración del Tribunal Superior de Justicia.  
 
No obstante lo señalado en las líneas que anteceden, debe tenerse en consideración que la nueva conformación de 9 
magistrados entrará en vigor hasta diciembre del año 2019 cuando concluyan sus funciones aquellos que en el 2009 
fueron designados para un periodo de 10 años, esto a fin de no vulnerar sus derechos adquiridos.  
 
Si bien la reforma implica que durante los ejercicios fiscales del 2017 al 2019 se deberá prever presupuestalmente las 
erogaciones que les corresponderá a los Magistrados que integrarán los tribunales locales, lo cierto es que esto será 
transitorio hasta el año 2019.  
 
Debemos señalar de manera clara y contundente que la propuesta de reducción de magistrados de ninguna manera va 
en detrimento de la obligación constitucional del Poder Judicial de garantizar un acceso amplio y efectivo a la justicia. 
 

IV. ESTABLECER QUE LA JORNADA ELECTORAL SEA EL PRIMER DOMINGO DE JUNIO DEL AÑO QUE 
CORRESPONDA. 

 
En cumplimiento a lo previsto en el artículo 116 fracción IV inciso a) de la Constitución Federal, se establece que la 
jornada electoral deberá realizarse el primer domingo de junio del año que corresponda. 
 
La reforma en este punto en particular resulta importante, pues el cambio de fecha en las elecciones implica difundir la 
información tanto a ciudadanos y autoridades para que lleven a cabo las previsiones necesarias en la materia, a efecto 
de estar en condiciones de emitir el sufragio y que la decisión en las urnas se respete a cabalidad.  
 
De esta manera, el cambio de fecha de la jornada electoral nos permitirá cumplir con la obligación impuesta por la Carta 
Magna del Estado Mexicano.  
 

V. ESTABLECER LA SOBRE Y SUB REPRESENTACIÓN EN LA INTEGRACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
 
La enmienda al artículo 26 de la Constitución Local en su parte conducente plantea a la letra lo siguiente:  
 
ARTÍCULO 26.-… 
En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen 
un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se 
aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total 
de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la 
integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje 
de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 
 
Sobre este tema en particular habrá que mencionar que la figura jurídica de la sobre y sub representación se acogió de 
la reforma de 2014, específicamente del artículo 116, fracción II, tercer párrafo de la Carta Magna del Estado Mexicano. 
 
En este tenor, la enmienda en los términos propuestos permitirá cumplir a cabalidad las directrices establecidas en la 
resolución de la autoridad jurisdiccional federal. En ese sentido, de conformidad con las bases generales establecidas 
habrán de desarrollarse en la ley secundaria, de manera detallada, las reglas de asignación de los diputados 
plurinominales conforme a los resultados de la votación. 
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VI. UMBRAL PARA MANTENER EL REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 116 fracción IV, inciso f), segundo párrafo de la Constitución Federal, la 
reforma prevé que el partido político local que no obtenga, al menos, el tres % por ciento del total de la votación válida 
emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo en el estado, 
le será cancelado el registro.   
Hay que tomar en consideración que resulta fundamental otorgar pluralidad a las expresiones políticas con presencia en 
el Estado, por ello mantener el registro de cualquier partido local es una condición elemental para consolidar la 
democracia al permitir al ciudadano elegir entre diversas opciones aquella que realmente le convenza y estime 
conveniente para el beneficio colectivo.  
 
La reforma busca que los partidos políticos, tengan la posibilidad de expresarse y que sean precisamente sus ideas y 
posicionamientos los que les permitan ganar la simpatía del electorado.  
 

VII. ESTABLECER UN SISTEMA DE NULIDAD DE ELECCIONES LOCALES POR VIOLACIONES GRAVES, DOLOSAS O 
DETERMINANTES. 

 
La fracción VI del artículo 41 de la Constitución Federal incorpora causales de nulidad de las elecciones, tanto federales 
como locales, por violaciones graves, dolosas y determinantes.  
 
Al respecto, y con base en el inciso m) de la fracción IV del artículo 116 del mismo ordenamiento, que señala la 
obligación de fijar las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, la 
propuesta de reforma que se pone a consideración de manera atinada prevé dichas causales cuando de manera expresa 
se esté en los siguientes casos:  
 
1.  Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado. 
2. Se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley. 
3. Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. 
 
Se prevé que dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son 
determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco 
por ciento.   
 
En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona 
sancionada. 
Las leyes correspondientes tipificarán los delitos en materia electoral y determinarán las sanciones que por ellos se 
impongan. 
Con la reforma planteada habrá de consolidarse la justicia pues al regularse puntualmente los casos de nulidad de las 
elecciones locales, los procesos serán guiados por la probidad y la legitimidad, garantizando que en todo momento sea 
la voluntad ciudadana la que impere.  
 
VIII. REGULACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL. 

 
En cuanto a la regulación del Organismo Público Local Electoral, tenemos la obligación de darle marco jurídico a una 
parte importante de la reforma político electoral, esto en alcance a las facultades que se le ampliaron al Instituto 
Nacional Electoral en la Constitución Federal y por otra parte, la definición de diversas funciones que deberá 
desempeñar el Organismo Público Local Electoral, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso C) de 
la Carta Magna. 
 
Como ha quedado de manifiesto, tanto en la Constitución General, como en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la fiscalización de recursos públicos es una función que será llevada a cabo por el Instituto 
Nacional Electoral, toda vez que en muchos aspectos de seguimiento a esta labor se deberán atender parámetros que 
requieren del marco jurídico nacional, no obstante puede haber coordinación a nivel local.  
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En lo que respecta a la regulación del uso de los medios masivos de comunicación el Organismo Público Local Electoral 
podrá tener facultades respecto de aquellos que no sean competencia del Instituto Nacional Electoral, señalándose una 
coordinación que deberá reflejarse en equidad electoral y respeto de los contendientes. 
 
Por otro lado, el Organismo Público Local Electoral mantiene su facultad para organizar procesos de consulta popular, 
como lo son el plebiscito, referéndum e iniciativa popular, según lo disponga la ley de la materia.  
 
En lo concerniente a la organización interna del Organismo Público Local Electoral, la Constitución Política local 
establece bases generales, en el ánimo de permitir que todo lo relacionado con sus órganos internos, procedimientos y 
sanciones, así como las relaciones de trabajo tengan marco jurídico de acuerdo a la legislación general aplicable y en su 
caso lo que sea procedente adecuar en la legislación electoral local.  
 
Finalmente es importante mencionar que la asignación presupuestal está contemplada en la Constitución local, pues se 
considera una parte sustancial que queda a cargo de las entidades federativas, mismas que determinarán los recursos a 
destinar para el funcionamiento del Organismo Público Local Electoral. 
 
 

IX. PARIDAD DE GÉNERO EN CANDIDATURAS. 
 

De conformidad con lo señalado en la Carta Fundamental del Estado Mexicano dentro de su artículo 41, fracción I, 
párrafo segundo, la paridad de género deberá estar garantizada en la postulación de candidatos por parte de los 
partidos políticos o coaliciones. En ese tenor, en el ámbito local los iniciadores proponen que la igualdad entre mujeres y 
hombres sea de manera vertical atendiendo las fórmulas que incluyen propietarios y suplentes, así como también de 
manera horizontal, considerando como una base de división el total de las candidaturas a un cargo de elección, con 
excepción del gobernador. 
Tal situación plantea la necesidad de prestar atención a aquellos mecanismos e instrumentos capaces de incidir en el 
mejoramiento de la calidad de la democracia, esto es, en el proceso de participación e influencia política de la 
ciudadanía. Es bajo esta premisa que se identifica la importancia estratégica de la inclusión de la paridad de género 
como parte de la reforma político electoral. 
 
La paridad de género implica que mujeres y hombres participen en igualdad de condiciones en todas las actividades de 
la sociedad. La paridad constituye una fórmula que busca superar la idea de una “ciudadanía neutra” a través de la 
proporcionalidad equitativa de mujeres y hombres en los órganos de decisión y representación pública.  
 
Como lo refieren acertadamente los iniciadores, con este componente de la reforma, se da inicio a una etapa histórica 
en la cimentación de nuestra democracia, pues tanto mujeres como hombres serán parte de las candidaturas a puestos 
de elección popular de manera paritaria, lo que invariablemente se verá traducido en beneficio colectivo al permitir que 
perfiles valiosos tengan acceso a una candidatura por méritos propios sin que el sexo sea un impedimento para tal 
circunstancia.  
 
Asimismo, se hace énfasis en que la incorporación de las mujeres al quehacer político permite conocer y valorar la 
trascendencia que el pensamiento, los intereses y la perspectiva de género aporta a las acciones propias de la legislación 
y a la política en general. De ahí que la eliminación de toda forma de discriminación en los espacios de la vida 
parlamentaria y política sea una necesidad de carácter histórico. 
 
Al respecto, cabe hacer énfasis que en diversos criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación se ha establecido la obligación de hacer vigente la postulación de candidaturas a cargos de elección tanto en 
el caso de diputados como en el de miembros de los ayuntamientos.
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Jurisprudencia 7/2015. PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN MUNICIPAL.  
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X. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

 
Sobre este tema en particular habrá que decir que nuestra Constitución Política Local, incluyó desde antes del 2014 esta 
figura jurídica, permitiendo a la ciudadanía esta opción de participación política. 
 
No obstante, la reforma constitucional que ahora se propone va un paso más allá incluyendo para los candidatos 
independientes derechos y obligaciones. De esta manera los candidatos independientes aparte de recibir financiamiento 
público en los términos que disponga la ley, tendrán la responsabilidad de ceñirse a las reglas que se estipulan para 
todos los contenientes que participen en los procesos electorales, es decir estarán sujetos a la fiscalización de los 
recursos, deberán respetar los tiempos de campaña, así como lo que se señala en relación con el acceso a medios de 
comunicación masiva. 
 
En ese mismo sentido, los candidatos independientes deben incluir la paridad de género en las fórmulas de candidatos, 
así como respetar las disposiciones aplicables a los candidatos que pretenden acceder a un cargo de elección popular.  
 
Como colegio dictaminador consideramos viable que el porcentaje de apoyo ciudadano para aspirar a una candidatura 
por la vía independiente, sea del dos por ciento del padrón de la geografía electoral, dependiendo del ámbito territorial 
que abarque la elección de gobernador, diputado o ayuntamiento, lo que incluye el aspecto municipal y por 
demarcación. 
 
Dicho porcentaje permitirá que ciudadanos con reconocido prestigio y liderazgo puedan convertirse en verdaderas 
opciones en materia política lo que enriquecerá sin lugar a dudas los procesos electorales, al dar cabida a nuevas 
opciones.  
 
Es oportuno señalar que a los candidatos independientes les asiste el derecho a ser elegidos por periodos adicionales en 
los cargos que así les sean permitidos, en las mismas circunstancias que lo hacen los candidatos que eventualmente 
llegan a un cargo público apoyados en un partido político.  
Podemos expresar que implementar la figura de candidatos independientes es consolidar una democracia participativa, 
pues se otorga un cauce más a la participación ciudadana y a la pluralidad de opciones para gobernar, con lo que se 
rompe el esquema que por muchos años se había hecho exclusivo de los partidos políticos, la reforma, se ajusta al 
derecho fundamental de todo ser humano de ser votado para los cargos de elección popular. 
 
Uno de los propósitos fundamentales de la enmienda en dictamen es abrir nuevos caminos a la participación ciudadana 
sin condicionarla a la pertenencia, sea por adscripción o por simpatía, a un partido político. Consideramos que ha 
llegado el momento de dar un paso de enorme trascendencia para el sistema político-electoral mediante la 
incorporación en nuestra Carta Magna del derecho ciudadano a competir por cargos de elección popular sin la obligada 
postulación por un partido político.  
 
Las candidaturas independientes deben ser una fórmula de acceso a ciudadanos sin partido para competir en procesos 
comiciales, no una vía para la promoción de intereses personales o de poderes fácticos que atenten contra la 
democracia y el propio sistema electoral y de partidos políticos. Estos últimos deben seguir siendo la columna vertebral 
de la participación ciudadana, los espacios naturales para el agrupamiento y cohesión de la diversidad que está presente 
en la sociedad, de forma tal que la diversidad encuentra en ellos un cauce democrático para dar lugar a la pluralidad de 
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opciones que compiten por el voto ciudadano y hacen posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio de los cargos 
públicos de elección popular. 
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XI. RÉGIMEN TRANSITORIO. 

 
Una vez que nos hemos dado a la tarea de analizar cada uno de los rubros que contienen las iniciativas de reforma en 
dictamen, quienes formamos parte de esta comisión dictaminadora estimamos necesario realizar también una 
explicación de los numerales transitorios, dado que estos tienen un papel trascendental para llevar a buen término la 
enmienda que se propone, de esta manera tenemos lo siguiente: 
Para estar en condiciones de empatar las elecciones locales con las federales, se plantea que el período de gobierno del 
titular del Poder Ejecutivo que se elija en el año 2017, sea de cuatro años, debiendo iniciar el diecinueve de septiembre 
del año dos mil diecisiete, hasta el día dieciocho de septiembre del dos mil veintiuno. 
 
En lo que respecta a la elección de diputados, estos serán elegidos por un periodo de cuatro años. En el caso de que los 
diputados que actualmente están en el cargo, fueren elegidos para ese periodo, les restarán únicamente dos periodos 
adicionales de elección.  
 
En el caso de los que sean elegidos por primera vez, durarán en su cargo cuatro años, computados del dieciocho de 
agosto del dos mil diecisiete hasta el diecisiete de agosto del año dos mil veintiuno, quedando a salvo su derecho para 
la elección consecutiva hasta por tres periodos adicionales más.  
 
En lo que toca a los integrantes de los ayuntamientos se indica que estos ocupen el cargo por única ocasión, por un 
periodo de cuatro años, a efecto de empatarlos con la elección federal de 2021.  
 
En lo concerniente a la integración del Tribunal Electoral y a la modificación del Poder Judicial en su conformación, la 
propuesta permite dar dirección a la transición que habrá de realizarse al interior del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, así como en la asunción de facultades por parte del Tribunal Estatal Electoral. 
Así pues, en cuanto al régimen transitorio, se prevé que el decreto de reforma entre en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado, estableciendo que algunas de las implicaciones 
derivadas de la enmienda se diferirán en el tiempo y surtirán sus efectos conforme cada una de las previsiones 
transitorias lo determinen. Por ello en la propia regulación transitoria se dispone expresamente que la integración de 
nueve magistrados surta sus efectos hasta el día 19 de diciembre del año 2019.  
 
Asimismo, se prevé que los magistrados que actualmente están en funciones seguirán en el cargo hasta la conclusión del 
periodo para el que fueron nombrados.  
 
En esa misma tesitura, con la finalidad de armonizar en el ámbito temporal de validez los preceptos constitucionales con 
los legales, se señala la obligación a cargo del legislador estatal de realizar las adecuaciones pertinentes a la legislación 
orgánica del Poder Judicial, las cuales deberán estar en vigor a más tardar el día 19 de diciembre del año 2019. 
 
Finalmente, se establece hacer del conocimiento al Senado de la República que el Tribunal Estatal Electoral iniciará su 
funcionamiento el día 2 de enero del año 2017, con el propósito de prever fecha cierta y el Senado en ejercicio de sus 
facultades constitucionales proceda a designar a los magistrados electorales, antes de que inicie sus funciones el 
referido órgano jurisdiccional. Asimismo, dentro de las particularidades del inicio del funcionamiento se dispuso para 
efectos de clarificación que la denominación y competencia de la Sala Constitucional Electoral fenecerán el día en que 
inicie funciones el Tribunal Estatal Electoral.  
haciendo a un lado lo referente al régimen transitorio, en lo concerniente al financiamiento público para los partidos 
políticos que mantengan su registro después de cada elección, derivado del dialogo al interior de este órgano 
colegiado, coincidimos en la conveniencia de  establecer la fórmula de distribución para el sostenimiento de las 

                                                 

 
20 Consideraciones del Dictamen de las Comisiones Unidas a la Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma Política.  
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actividades ordinarias permanentes de los partidos Políticos, a efectos de estar armónicos con el numeral 41, fracción 
II, Inciso a) la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes de la materia.  
 
Es importante mencionar que el presente dictamen acoge cada una de las iniciativas presentadas y hace suyos los 
argumentos vertidos por los iniciadores, mismos que en términos generales son coincidentes en la imperiosa necesidad 
de perfeccionar la Constitución Política Local, al tenor de las obligaciones impuestas por la Ley Suprema del Estado 
Mexicano. Ahora bien los integrantes de esta comisión dictaminadora estimamos conveniente realizar algunas 
adecuaciones de forma y redacción a efecto de abonar al proyecto de decreto que se presenta a consideración, cambios 
que no alteran el sentido de la enmienda.  
 
Como diputados tenemos ante nosotros la responsabilidad de establecer los cimientos y crear las condiciones necesarias 
para celebrar las elecciones del año dos mil diecisiete, en términos de lo dispuesto por la Carta Magna del Estado 
Mexicano y la legislación general aplicable, motivo por el cual nos pronunciamos a favor de perfeccionar la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia político - electoral, pues con esta acción estaremos 
contribuyendo sobremanera al fortalecimiento de la democracia participativa, la legalidad y a consolidar nuestras 
instituciones. 
 
En la Trigésima Primera Legislatura, ponemos una vez más de manifiesto que por encima de las diferencias de opiniones 
y posicionamientos, siempre privilegiaremos el diálogo y los acuerdos, pues nuestras acciones están dirigidas en todo 
momento a procurar el bienestar integral de la población y el desarrollo de Nayarit.  
 

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; y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta 
comisión somete a la deliberación de esta H. Asamblea Legislativa, el presente dictamen al tenor del proyecto de 
decreto en los términos del documento que se adjunta.  
 
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 veintiocho días del mes de mayo del año dos mil dieciséis. 
 

      Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García  

Presidente 
 

 

No firma por ser uno de los autores de 
las iniciativas; con fundamento en el 
artículo 53 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso.   

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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Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social 
e Igualdad de Género y Familia. 
Dictamen con proyecto de Decreto que tiene 
por objeto adicionar una disposición normativa 
a la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Nayarit, en 
materia de violencia obstétrica. 

 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
En atención a las indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada a estas Comisiones Unidas de 
Salud y Seguridad Social y de Igualdad de, Género y Familia, para nuestro conocimiento, estudio y elaboración del 
Dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una disposición normativa a la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit, en materia de violencia obstétrica; por lo 
que, estas Comisiones en el ejercicio de las atribuciones que nos competen, procedemos al análisis de la propuesta, a fin 
de formular y emitir el documento de mérito, al tenor de la siguiente: 

COMPETENCIA LEGAL DE LAS COMISIONES 
De acuerdo con los artículos 66, 68 y 69 fracción VIII y XIX, 73 Y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Nayarit; en armonía con lo dispuesto por el artículo 55 fracción VIII y XIX, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso, estas Comisiones Unidas, es competente para conocer, analizar y emitir opinión técnica respecto a la iniciativa 
presentada, bajo los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Que con fecha 29 de febrero del año en curso la diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez, presentó ante la 

Secretaría General del Honorable Congreso, iniciativa con proyecto de Decreto que tiene por objeto adicionar 
una disposición normativa a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Nayarit. 
 

2. Que el día 1 de marzo fue presentada la iniciativa en estudio ante el Pleno de la Asamblea de este Honorable 
Congreso. 
 

3. Que con fecha 15 de marzo del año en curso, fue turnada a las presentes Comisiones para los efectos 
conducentes. 

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

CONSIDERACIONES 
La simbolización realizada por las sociedades en relación con el género, históricamente ha impedido de alguna manera 
tratar como iguales a los hombres y mujeres, es decir, las diferencias físicas y biológicas se han traducido socialmente en 
desigualdad, discriminación, estigmatización y violencia, debido a esas construcciones culturales y sociales. 
En esa diferencia, que la sociedad asigna a hombres y mujeres se perpetra la violencia basada en el género, término 
empleado principalmente como una forma para poner de relieve la vulnerabilidad de las mujeres a las diversas formas 
de violencia en los lugares donde son víctimas de la discriminación porque son mujeres

21
. 

En ese sentido, los integrantes de este colegio dictaminador recibimos con beneplácito la propuesta presentada por la 
Diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez, para incorporar la violencia obstétrica como un tipo de violencia contra la 
mujer, en la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit. 
Ahora bien, en el análisis de la presente propuesta, estas Comisiones Unidas, advertimos que diversos instrumentos 
internacionales expresan de forma clara la igualdad entre los seres humanos, como por ejemplo, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que nos dicen: 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

                                                 

 
21 http://www.unicef.org/spanish/protection/57929_58001.html  

http://www.unicef.org/spanish/protection/57929_58001.html
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Artículo 2 
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica 
o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se 
trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no 
autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

 
En el mismo tenor, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la igualdad de todas las personas 
y subraya la igualdad entre el hombre y la mujer, así se manifiesta en su artículo 1º, párrafo primero y quinto,  y artículo  
4o, que a la letra dicen: 
 

 Artículo 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… 
… 
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. 
 
Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. 
… 

Estas Comisiones Unidas, observamos que ambos instrumentos internacionales en armonía con nuestra Carta Magna, 
coinciden en que toda persona tiene todos los derechos y libertades sin distinción alguna, reafirmándose el principio de 
no discriminación, que tiene que ver con la raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, entre otras.  
Sin embargo, y pese a los esfuerzos que se han realizado a nivel nacional e internacional consagrando esta igualdad en 
los máximos ordenamientos jurídicos, no han sido suficientes para garantizar y proteger los derechos humanos de las 
mujeres. 
Por lo que, ha sido necesario, crear ordenamientos específicos destinados a la máxima protección y respeto de sus 
derechos, de esta manera, se cuenta a nivel internacional con la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra la Mujer conocida también como la Convención de Belém do Pará

22
, documentos ratificados por 

nuestro país
23

. 
La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, señala en su artículo 
primero que la  expresión “discriminación  contra  la  mujer”  denotará  toda  distinción,  exclusión o restricción basada 
en el sexo, que tenga por objeto o  resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

                                                 

 
22 La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belém do Pará) fue ratificada por el 
Estado mexicano el 12 de noviembre de 1998. 
 
23 La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) fue ratificada por el Estado 
mexicano el 23 de marzo de 1981.  
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independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales en las esferas política, económica,  social, cultural y civil o en cualquier otra esfera

24
. 

 
Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer nos dice 
que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y 
limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades, de igual forma, 
es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre 
hombres y mujeres

25
. 

 
Antes bien, dentro de los derechos protegidos por esta Convención, se encuentra el derecho que tiene toda mujer a una 
vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. 
Como indicamos en las primeras líneas del presente Dictamen, la violencia de género constituye una forma de violación 
de los derechos humanos, que se ejerce contra una persona en función de su identidad o condición de género, sea  
hombre o mujer, sin embargo, las mujeres suelen ser las víctimas principales de tal violencia, debido a la situación de 
desigualdad y discriminación en la que viven, significando una problemática a nivel internacional, pues se presenta, en 
todos los ámbitos, en todas las culturas, sociedades, y en todos los estratos económicos. 
 
De ahí que, la violencia contra la mujer, es definida como, “todo acto de violencia basado en el género que tiene como 
resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria 
de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada”

26
. 

 
Como hemos advertido en líneas anteriores, la violencia en función del género es uno de los abusos contra los derechos 
humanos y uno de los problemas de salud pública más difundidos en el mundo actual, que afecta a muchísimas mujeres. 
Es también, una de las manifestaciones extrema de la desigualdad relacionada con el género, impuesta a las mujeres a 
causa de su posición subordinada dentro de la sociedad patriarcal en la que nos desarrollamos. 
 
Al mismo tiempo, sus repercusiones ponen en peligro el desarrollo social de la familia como unidad, de las comunidades 
donde viven las personas afectadas y de la sociedad en general.  
 
En ese contexto, la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit, define la 
violencia de género como, el mecanismo de control social de acción y omisión que se ejerce hacia las mujeres a partir de 
su género, que causa muerte, daño, físico, sexual, psicológico, patrimonial, o económico, tanto en el ámbito público 
como privado

27
. 

 
Así mismo, establece que las modalidades de la violencia, son las formas en las que se manifiestan los distintos tipos de 
violencia de género, estas son: la violencia en el ámbito familiar, en el ámbito laboral y docente, violencia en el ámbito 
institucional, violencia en el ámbito de la comunidad y la violencia feminicida

28
. 

 
En tanto, los tipos de violencia contra las mujeres pueden encontrarse en las diferentes modalidades y son: violencia 
psicológica, física, sexual, patrimonial y económica, cada una de éstas se pueden presentar en los diversos ámbitos en 
los que se desenvuelve la mujer. 
 
En ese marco, los integrantes de estas Comisiones Unidas, señalamos, que la propuesta de la iniciadora tiene por objeto 
incorporar, la violencia obstétrica, como un tipo de violencia contra las mujeres, que actualmente no se encuentra 
prevista en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit, lo que tiene como 

                                                 

 
24 http://www.unicef.org/panama/spanish/MujeresCo_web.pdf  
25 http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_ConvencionBelem.pdf  
26 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx  
27 Artículo 4 fracción XXII 
28 Título Segundo, De las modalidades y tipos de violencia de género de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Nayarit. 

http://www.unicef.org/panama/spanish/MujeresCo_web.pdf
http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_ConvencionBelem.pdf
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
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consecuencia a decir de la iniciadora  “que estas prácticas sigan siendo frecuentes por el personal médico de salud y 
queden en total impunidad, causando con esto un perjuicio y faltas graves de los derechos humanos de las mujeres, los 
cuales se encuentran protegidos por la Constitución Federal y por la Constitución local”. 
 
Continuando con el análisis de la iniciativa, objeto del presente Dictamen, este Colegio dictaminador, observa que la 
Diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez, señala en su exposición de motivos, que “en nuestro estado cada año 600 
mujeres embarazadas están expuestas a sufrir algún tipo de violencia ya sea física o verbal, misma que se encuentra 
intrínsecamente relacionada con los procesos del parto o puerperio por parte de los cuerpos de salud que realizan las 
atenciones necesarias para dar a luz a las mujeres, además los médicos que efectúan los procesos antes mencionados se 
ayudan de los acontecimientos de salud para ejercitar actos que van en perjuicio de las mujeres que ocupan de los 
servicios médicos de salud”. 
 
Con respecto a lo anterior, los integrantes de estas Comisiones, subrayamos y reiteramos que, todo tipo de violencia 
contra la mujer, incluida la violencia obstétrica, es una grave violación a sus derechos humanos; de igual manera, 
estamos convencidos que toda mujer tiene derecho a tener un parto respetado y decidir sobre las intervenciones que 
se le realizarán. El abuso y la falta de respeto hacia la mujer durante el embarazo, en el momento del parto y posterior 
al mismo, es una forma de violencia de género que se debe erradicar por completo. 
 
En el mismo sentido, observamos, que la violencia obstétrica sucede cuando, la mujer es víctima de malos tratos por el 
personal que labora en los servicios de salud, vulnerando el derecho de la mujer a la intimidad, por la intromisión no 
consentida en su privacidad mediante la exhibición y/o revisión masiva del cuerpo o de los órganos genitales; el derecho 
a la información y a la toma de decisiones, y a los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que es sometida la 
mujer durante el embarazo, parto o puerperio. 
Con lo que se ha expuesto en la iniciativa, estas Comisiones Unidas, consideramos importante subrayar que las prácticas 
de rutina durante el momento del parto, aplicadas de forma sistemática, mecanicista y medicalizada, adquieren un 
carácter negativo, que muchas veces deriva en situaciones de violencia para las mujeres, debido a la relación asimétrica 
que existe entre las mujeres y el personal de salud que revela una desigualdad, tanto simbólica como real, que dificulta 
el ejercicio de los derechos básicos de la mujer, en una etapa tan importante para ella. 
Por ello, creemos conveniente recalcar las acciones u omisiones que representan violencia obstétrica, no sin antes 
advertir que no es posible realizar una enumeración exhaustiva de todas las conductas que pueden producir violencia 
obstétrica, sin embargo, de manera general, ahondando en lo que ya se ha expuesto, señalamos que la violencia 
obstétrica se presenta  
en múltiples ocasiones, como por ejemplo, cuando las mujeres en labor de parto, son revisadas por uno o más médicos, 
enfermeras, practicantes, sin ninguna explicación, ni respeto por su pudor y sin ser consultadas sobre si están de 
acuerdo o no en ser palpadas, en lugares sin ningún tipo de privacidad, quienes además muchas veces realizan 
comentarios burlescos entre ellos, que tienen por objeto humillar y someter a la mujer. 
Otra de las violaciones que vive una mujer embarazada se presenta cuando se le realizan prácticas sin previa consulta; 
cuando no se le brinda información sobre el estado de salud de ella y su hijo o hija; cuando se le niega tener a su lado a 
su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento de salud; cuando no se le informa sobre las características 
de las intervenciones que se le realizarán, negándole la posibilidad de decidir; cuando se le prohíbe estar acompañada 
por una persona de su confianza; entre otras formas de violaciones. 
Por ello, es importante puntualizar que la violencia obstétrica, implica entre otras

29
: 

 La acción u omisión por parte del sistema nacional de salud; 

 Que se lleva a cabo con motivo de la atención del embarazo, parto y puerperio; 

 Que se expresa en un trato cruel o inhumano hacia las mujeres y/o un abuso de medicalización de los procesos 
naturales, y 

 Que tiene como consecuencia la pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre las distintas 
etapas del embarazo, trabajo de parto, así como del alumbramiento y el nacimiento. 

 

                                                 

 
29 http://www.gire.org.mx/  

http://www.gire.org.mx/
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Si bien, la iniciadora nos aporta una cifra aproximada, no se sabe exactamente cuántas mujeres son víctimas 
diariamente de violencia obstétrica en el estado, al no encontrarse dentro de los tipos de violencia señalados en 
nuestra legislación, no se advierte cuales actos representan este tipo de violencia, además, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas, consideramos que se ha naturalizado las prácticas rutinarias médicas, las características 
“machistas” de las intervenciones que históricamente se han dado en el sistema de salud, el desconocimiento y la falta 
de información de las pacientes, son factores influyentes en el nivel de concientización, cuestionamiento, modificación 
y mejoramiento de algunas prácticas antiguas y repetidas mecánicamente, ya que como lo indica la iniciadora, “la 
mayoría de las mujeres y en casi todos los casos prefieren olvidar las molestias y maltratos del parto para concentrarse 
en no complicar su estado emocional”. 
 
Aunque, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra de la mujer (CEDAW) señala 
que los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la 
esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a 
servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia; al igual que deberán garantizar 
a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando 
servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia

30
, 

somos testigos de la violación de los derechos humanos consagrados en este instrumento, cuando a una mujer 
embarazada se le trata de forma humillante y denigrante en los servicios de salud de nuestro estado. 
 
Por otro lado, de acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)

31
 la violencia obstétrica es una 

forma específica de violencia contra las mujeres que constituye una violación a los derechos humanos, que se genera en 
el ámbito de la atención obstétrica en los servicios de salud públicos y privados y consiste en cualquier acción u omisión 
por parte del personal del Sistema Nacional de Salud que cause daño físico y/o psicológico a la mujer durante el 
embarazo, parto o puerperio, que se exprese en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, un 
abuso de medicamentos, menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos 
reproductivos. 
 
Este Grupo de información, nos dice, que durante la atención institucional del parto, la violación de los derechos 
humanos y reproductivos de las mujeres va desde regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, 
manipulación de la información y negación al tratamiento, sin referir a otros servicios para recibir asistencia oportuna, 
aplazamiento de la atención médica urgente, indiferencia frente a sus solicitudes o reclamos, no consultarlas o 
informarlas sobre las decisiones que se van tomando en el curso del trabajo de parto, utilizarlas como recurso didáctico 
sin ningún respeto a su dignidad humana, el manejo del dolor durante el trabajo de parto como castigo y la coacción 
para obtener su ‘consentimiento’, hasta formas en las que es posible constatar que se ha causado daño deliberado a la 
salud de la afectada, o bien que se ha incurrido en una violación aún más grave de sus derecho

32
, cita tres casos que han 

sido puestos en la escena pública, y que de manera breve mencionamos a continuación, para ejemplicar de forma clara 
lo que sustentamos en el presente Dictamen: 
 

1. En octubre de 2013, en diversos medios de comunicación en nuestro país se dio a conocer la fotografía de una 
mujer indígena que dio a luz en el jardín anexo a un hospital de Oaxaca. Irma López, quien había iniciado el 
trabajo de parto, no fue admitida en el hospital.  

 
2. Liliana tiene 30 años y es originaria de Chetumal, Quintana Roo. Ella y su esposo siempre quisieron tener 

cuatro hijos. El 12 de noviembre de 2013 Liliana acudió al Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) para recibir atención médica, pues se encontraba en labor de parto. Un médico sugirió de 
manera tajante que se realizara una cesárea. Por diversas complicaciones que se le presentaron, acudió a una 
clínica privada para ser revisada, de esta manera, el 26 de noviembre, después de seis días de análisis y tres 

                                                 

 
30 Artículo 12 http://www.unicef.org/panama/spanish/MujeresCo_web.pdf  
31 Asociación civil sin fines de lucro, fundada en 1991 http://www.gire.org.mx/    
32 Informe GIRE 2015 en http://www.gire.org.mx/  

http://www.unicef.org/panama/spanish/MujeresCo_web.pdf
http://www.gire.org.mx/
http://www.gire.org.mx/
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intervenciones quirúrgicas, entre las cuales se le extirpó el útero, Liliana descubrió que durante la cesárea le 
habían perforado la vejiga y la matriz.  

 
3. Alba es originaria de San Antonio de la Cal, Oaxaca. Al momento de los hechos tenía 24 años de edad y ya era 

mamá de un niño.  El 5 de noviembre de 2013 acudió en compañía de su madre al Centro de Salud de San 
Antonio de la Cal porque presentaba dolores. Tenía un embarazo de 36 semanas. Ahí, le dijeron que todavía 
no estaba en trabajo de parto y la mandaron a su casa. Dos horas después, Alba ya sentía dolores muy 
frecuentes, por lo que cerca de las 3:30 de la mañana caminó de regreso al Centro de Salud, acompañada por 
su esposo y su madre. Sin embargo, a escasos metros de su casa sintió que su bebé ya iba a nacer, por lo que 
pidió a su mamá que corriera al Centro de Salud para pedir que mandaran una ambulancia. Pero la ambulancia 
nunca llegó. 

 
Estos son solo tres ejemplos de la realidad que muchas mujeres viven día a día en los servicios de salud de nuestro país, 
la violencia obstétrica es una realidad se debe visibilizar, expresando que cuando ésta ocurre, se vulneran los derechos 
humanos de las mujeres en la prestación de los servicios de salud, que pueden concluir en el peor de los casos 
en  muerte materna. 
 
En el marco legal mexicano los estados de Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Tamaulipas, Estado de México y Veracruz

33
, contemplan la violencia obstétrica en sus leyes de acceso a 

una vida libre de violencia. 
 
Por lo que, estas Comisiones Unidas consideramos pertinente y necesario que nuestra legislación incluya la definición 
de violencia obstétrica,  a fin de promover la reflexión y sensibilizar al personal médico sobre este tema en particular; 
así como garantizar que toda mujer embarazada que acuda a los servicios de salud públicos o privados recibirán 
atención de calidad, respetuosa y atenta a los derechos humanos.     
 
En atención a la discusión del proyecto materia del presente dictamen estas Comisiones Unidas, realizamos algunos 
cambios técnicos en la redacción propuesta, a fin de especificar que la violencia obstétrica es la apropiación del cuerpo  
y de los procesos reproductivos de las mujeres por el personal de salud, sean estos públicos o privados que tiene como 
consecuencia la pérdida de autonomía y la capacidad de decidir de manera libre e informada, de tal forma que impacta 
de manera negativa la calidad de vida de las mujeres. 
 
Lo anterior se sustenta, en el sentido de que la conducta es entendida como el comportamiento de los seres humanos 
que se manifiesta a través de acciones u omisiones que ejercen, en el caso que nos ocupa, se propone establecer que 
estas acciones u omisiones sean ejercidas por el personal de salud, que implica no solo a médicos o enfermeras que  se 
desempeñan en servicio ginecológico u obstétrico de un hospital o clínica, sino que se extiende a todo el personal que 
trabaja en las instalaciones de salud, tanto, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, camilleros, personal 
administrativo, etcétera, sino que se extiende a todo el personal que forma parte de un servicio de salud y que tiene 
trato con la mujer embarazada. 
 
La definición que se propone, contempla el abuso de medicalización o patologización de los procesos naturales, que se 
refieren a no respetar y alterar los tiempos biológicos y psicológicos de las mujeres, de esta manera se trata de evitar 
todo tipo de práctica invasiva y suministro de medicación no necesarias que no estén justificados por el estado de salud 
de la mujer embarazada o de la persona por nacer.

34
 

 
Así mismo, expresa que la violencia obstétrica en tanto violencia de género pone en evidencia, la reducción de la 
posibilidad de las mujeres de valerse por sí mismas, dependiendo de intervenciones médicas, restándole protagonismo 
durante la vivencia de sus embarazos, partos y puerperios. Lo que se manifiesta en la legitimación de las conductas del 
personal de salud sobre la voluntad de las mujeres.  

                                                 

 
33 Ídem  
34 BELLI F, Laura. La violencia obstétrica: otra forma de violación a los derechos humanos, en http://www.unesco.org.uy/shs/red-
bioetica/fileadmin/shs/redbioetica/Revista_7/Art2-BelliR7.pdf  

http://www.unesco.org.uy/shs/red-bioetica/fileadmin/shs/redbioetica/Revista_7/Art2-BelliR7.pdf
http://www.unesco.org.uy/shs/red-bioetica/fileadmin/shs/redbioetica/Revista_7/Art2-BelliR7.pdf
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Nada justifica los malos tratos en un régimen jurídico basado en el respeto de los derechos humanos como el nuestro, el 
silencio que ha prevalecido sobre este tema, en gran medida responde a que muchas veces estos comportamientos son 
vistos como normales por parte de las mujeres que consideran que someterse a tratos poco amables es parte inherente 
de hacer uso de los servicios de salud. 
 
Por ello, el contenido de la propuesta que se dictamina gira en torno a la adición de una fracción al artículo 23 de la Ley 
de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit, que define la violencia obstétrica, que 
tiene como objetivo, hacer visible la violencia de la que son víctimas las mujeres en los servicios de salud del estado 
durante el embarazo, parto y puerperio, y con ello, señalar que en cada situación de violencia obstétrica se vulneran los 
derechos de las mujeres a la integridad personal, derecho a la privacidad e intimidad, derecho a la información y a la 
toma de decisiones libre e informadas sobre su salud, derecho a no recibir tratos crueles e inhumanos y degradantes, 
derecho a estar libre de discriminación. 
 
En este tenor, como integrantes de este colegio dictaminador, consideramos procedente la enmienda en dictamen pues 
resulta fundamental incorporar la violencia obstétrica, como un tipo de violencia contemplados en la Ley de Acceso de 
las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit. 
 
En razón de las consideraciones anteriormente vertidas, los integrantes de esta comisión dictaminadora nos 
pronunciamos a favor de la iniciativa con proyecto de  Decreto que adiciona una disposición normativa a la Ley de 
Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit, en materia de violencia obstétrica, 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; estas Comisiones Unidas de Salud y Seguridad 
Social y de Igualdad de Género y Familia, emite dictamen en sentido positivo de la iniciativa que adiciona una disposición 
normativa a la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit; misma que se 
somete a la soberana deliberación de la asamblea legislativa, en los términos del proyecto de Decreto que se adjunta 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 diecisiete días del mes de marzo del año dos mil dieciséis. 

COMISIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 
Rúbrica 

Dip. Benigno Ramírez Espinoza. 
Presidente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rúbrica 
Dip.  José Ángel Martínez Inurriaga 

Vicepresidente 

 
Dip.  Martha María Rodríguez Domínguez  

Secretaria 

Rúbrica 
Dip.  María Herlinda López García 

Vocal 

Rúbrica 
Dip.  María Isidra Vargas López 

Vocal 
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No firma por ser autora de la iniciativa 

 

 
 

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO Y FAMILIA 
 
 

Rúbrica 
Dip.  Ivideliza Reyes Hernández 

Presidenta 
 

    
       
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja de firmas correspondientes al Dictamen con proyecto de Decreto que adiciona una disposición normativa a la Ley 
de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit, en materia de violencia obstétrica. 
 
 

 
 

Rúbrica 
Dip.   Jassive Patricia Durán Maciel 

Vicepresidenta 

 
Dip.  Sonia Nohelia Ibarra Fránquez  

Secretaria 

Rúbrica 
Dip.   María Isidra Vargas López 

Vocal 

Rúbrica 
Dip.   Benigno Ramírez Espinoza 

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 exhorta respetuosamente a las Legislaturas de las Entidades 
Federativas, armonicen sus respectivas legislaciones en lo concerniente a 
la erradicación del matrimonio infantil 

 
 
 

Único.- La Trigésima Primera Legislatura exhorta respetuosamente a las Legislaturas de las entidades 
federativas que aún no lo hayan hecho, para que establezcan y en su caso armonicen sus respectivas 
legislaciones en lo concerniente a la erradicación del matrimonio infantil, al tenor de lo dispuesto por la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en diciembre de 2014. 
 
 

Artículos Transitorios 
 
 
Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta 
Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit 
 
Segundo.- Remítase el presente acuerdo parlamentario a las Legislaturas de los Estados de la República 
Mexicana.  
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 

de Nayarit, en Tepic, su capital, a los tres días del mes de mayo del año dos mil dieciséis. 

 

 

 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 

 

 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 

Secretario 
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El  Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXXI Legislatura, dicta: 
      

A C U E R D O 

 
 

Que exhorta respetuosamente a las Legislaturas de las Entidades 
Federativas, armonicen sus respectivas legislaciones en torno a la figura 
del divorcio sin expresión de causa. 

 
 

Único.- La Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, exhorta respetuosamente a las 
Legislaturas de las entidades federativas que aún no lo hayan hecho para que establezcan y en su caso armonicen 
sus respectivas legislaciones en torno a la figura del divorcio sin expresión de causa, en armonía con lo dispuesto 
por los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
 

Artículos Transitorios 
 
 
Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta 
Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit 
 
Segundo.- Remítase el presente acuerdo parlamentario a las Legislaturas de los Estados de la República Mexicana.  
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic, su capital, a los doce días del mes de mayo del año dos mil dieciséis. 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 
 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 
Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 

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

 

A C U E R D O 

 
Que autoriza prórroga para la clausura del segundo periodo ordinario de 
sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 
Trigésima Primera Legislatura. 

 

 

Único.- 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 
segundo 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 a 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 
de Nayarit, en Tepic, su capital, a los doce días del mes de mayo del año dos mil dieciséis. 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero      
Secretario 

 
(Rúbrica) 

Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
Secretario 

 
 

                                 

 



 

 

 

 

137 

 

 

 

 

 
El  Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXXI Legislatura, dicta: 
      

 

A C U E R D O 

 
 

Que exhorta respetuosamente a las Legislaturas de las Entidades 
Federativas, armonicen sus respectivas legislaciones en torno al 
matrimonio y concubinato entre personas del mismo sexo. 

 
 
Único.- La Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, exhorta respetuosamente a 
las Legislaturas de las entidades federativas que aún no lo hayan hecho, para que establezcan y en su caso 
armonicen sus respectivas legislaciones en torno al matrimonio y concubinato entre personas del mismo 
sexo, en armonía con lo dispuesto por los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 
través de su Primera Sala, mediante la jurisprudencia contenida en el expediente 43/2015. 
 

Artículos Transitorios 
 
Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta 
Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit 
 
 
Segundo.- Remítase el presente acuerdo parlamentario a las Legislaturas de los Estados de la República 
Mexicana.  

 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
de Nayarit, en Tepic, su capital, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil dieciséis. 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero                         

Secretario 

 
(Rúbrica) 

Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
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 

 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado ÚNICO.- 

de Nayarit, la Asamblea Legislativa en sesión pública ordinaria celebrada el martes 17 de mayo de 2016, 
elige integrantes de la Mesa Directiva en los siguientes términos: 
 

Presidente Dip. Jorge Humberto Segura López 

Vicepresidenta Dip. Ivideliza Reyes Hernández 

Vicepresidente Suplente Dip. Benigno Ramírez Espinoza 

 

TRANSITORIO 

 

El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del miércoles18 de mayo de 2016, y deberá publicarse ÚNICO.- 

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 
de Nayarit, en Tepic, su capital, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil dieciséis. 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 

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 INTEGRACIÓN DE LA 
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 30 de mayo de 2016, elige integrantes 
de la Diputación Permanente para el segundo periodo de receso del Segundo 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 
Suplentes:  
Secretaria: Dip. Any Marilú Porras Baylón 
Vocal: Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez 
 
Integrantes: 
Dip. Sofía Bautista Zambrano 
Dip. José Arturo Elenes Hernández 
Dip. Martha María Rodríguez Domínguez 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 
Acreditados: 
Dip. Martín González Cosío Acreditado PRI 
Dip. Javier Hiram Mercado Zamora Acreditado PAN 
Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez Acreditado PRD 
Dip. Jaime Cervantes Rivera Acreditado PT 
Dip. Álvaro Peña Ávalos Acredito PVEM 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 30 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 de 
Nayarit, en Tepic, su capital, a los  treinta días del mes de mayo del año dos mil dieciséis. 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero       

Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 

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 36 correspondiente al mes de mayo 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. 



COMISIONES ORDINARIAS

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

INVESTIGACIÓN LEGISLATIVA
Presidencia  Dip. Elsa Nayeli Pardo Rivera
Vicepresidencia  Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez         
Secretaría  Dip. Ma. Herlinda López García    
Vocal  Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra      
Vocal Dip. Olga Lidia Serrano Montes     

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Presidencia Dip. María Angélica Sánchez Cervantes     
Vicepresidencia Dip. Sofía Bautista Zambrano                     
Secretaría Dip. Ivideliza Reyes Hernández
Vocal Dip. Olga Lidia Serrano Montes                 
Vocal Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo   
Vocal Dip. Álvaro Peña Avalos
Vocal Dip. Ma. Herlinda López García     

ASUNTOS INDÍGENAS
Presidencia Dip. Fidela Pereyra Zamora                           
Vicepresidencia Dip. Ma. Herlinda López García       
Secretaría Dip. Martha María Rodríguez Domínguez
Vocal Dip. Olga Lidia Serrano Montes                     
Vocal Dip. Martín González Cosío                            

         

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

OBRAS, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Presidencia Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero            
Vicepresidencia Dip. José Arturo Elenes Hernández
Secretaría Dip. Eddy Omar Trujillo López                   
Vocal Dip. Elsa Nayeli Pardo Rivera
Vocal Dip. Any Marilú Porras Baylón                

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

 

SEGURIDAD PÚBLICA Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL
Presidencia Dip. María Isidra Vargas López                 
Vicepresidencia Dip. Álvaro Peña Avalos
Secretaría Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez        
Vocal Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero  
Vocal Dip. Héctor Javier Santana García            
Vocal Dip. Javier Hiram Mercado Zamora
Vocal Dip. María Angélica Sánchez Cervantes  

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Presidencia Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez        
Vicepresidencia Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez         
Secretaría Dip. María Angélica Sánchez Cervantes   
Vocal Dip. José Arturo Elenes Hernández        
Vocal Dip. María Felicitas Parra Becerra

 

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

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

  

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

 

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

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

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
Presidencia Dip. Benigno Ramírez Espinoza                  
Vicepresidencia Dip. José Ángel Martínez Inurriaga             
Secretaría Dip. Martha María Rodríguez Domínguez
Vocal Dip. Ma. Herlinda López García    
Vocal Dip. María Isidra Vargas López                   

 

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

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Presidencia Dip. Pavel Jarero Velazquez                       
Vicepresidencia Dip. Any Marilú Porras Baylón                                
Secretaría Dip. Álvaro Peña Avalos    
Vocal Dip. José Arturo Elenes Hernández             
Vocal Dip. Martín González Cosío                         

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

INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Presidencia Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra          
Vicepresidencia Dip. Martha María Rodríguez Domínguez
Secretaría Dip. José Ángel Martínez Inurriaga            
Vocal Dip. Héctor Javier Santana García              
Vocal,  Dip. Ma. Herlinda López García      

 

ASUNTOS MIGRATORIOS, GESTORIA SOCIAL Y  GRUPOS 
VULNERABLES
Presidencia Dip. Eddy Omar Trujillo López                   
Vicepresidencia Dip. Fidela Pereyra Zamora                          
Secretaría Dip. Benigno Ramírez Espinoza                 
Vocal Dip. Jassive Patricia Durán Maciel             
Vocal Dip. María Angélica Sánchez Cervantes  

 

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

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

 

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

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Presidencia  Dip. Álvaro Peña Avalos
Vicepresidencia Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero
Secretaría Dip. Javier Hiram Mercado Zamora
Vocal Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra
Vocal Dip. Candy Anisoara Yescas Blancas
Vocal Dip. Any Marilú Porras Baylón
Vocal Dip. Eddy Omar Trujillo López     

  

COMISIONES ESPECIALES
DE GRAN JURADO 

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

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO
Presidencia Dip. Ma. Herlinda López García  
Vicepresidencia Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo     
Secretaría Dip. María Isidra Vargas López                     
Vocal Dip. Any Marilú Porras Baylón                     

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

 

CONDECORACIONES, CEREMONIAL Y PROTOCOLO
Presidencia Dip. María Angélica Sánchez Cervantes  
Vicepresidencia Dip. Martha María Rodríguez Domínguez
Secretaría Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 
Vocal Dip. Héctor Javier Santana García           
Vocal Dip. Fidela Pereyra Zamora 



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


