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Presidente de la Mesa Directiva 
del H. Congreso del Estado de Nayarit 
Presente. 
 
El que suscribe Diputado Francisco Javier Jacobo Cambero integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de esta Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado, en uso de las facultades 
que me confiere la fracción I del artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, así como los artículos 21, fracción II, y 94, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y el 
diverso 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, por este conducto tengo a bien someter 
a la consideración de esta honorable asamblea legislativa decreto que reforma diversas disposiciones del 
Estado de Nayarit, en materia de desindexación del salario mínimo, al tenor de la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Actualmente en México, el salario mínimo no es un instrumento de política pública con un solo objetivo, es 
decir, su valor no se utiliza únicamente como la mínima remuneración que legalmente pueden recibir los 
trabajadores, sino también como unidad de cuenta para indexar ciertos supuestos y montos, que incluyen el 
saldo de créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, supuestos para elevar un acto jurídico 
a escritura pública, así como algunas cuotas y los topes de las aportaciones al sistema de seguridad social, 
entre otros. Así, al incrementarse el salario mínimo, no sólo se ajusta la remuneración mínima que deben 
recibir los trabajadores, sino además todos los montos vinculados a este. 
 
La vinculación del salario mínimo a ciertos supuestos y montos genera distorsiones no deseadas, al provocar 
por ejemplo aumentos en costas y pagos para la población, que no responden necesariamente a mejoras en 
el poder adquisitivo del trabajador media (que depende de factores como la inflación y el crecimiento de la 
productividad, más que de cambios al salario mínimo).  
 
Para poder utilizar al salario mínimo como un instrumento de política con un solo fin y solucionar las 
distorsiones descritas anteriormente es esencial desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y montos 
que lo utilizan como unidad de cuenta en la legislación vigente. Sin embargo, es importante seguir contando 
con una unidad de cuenta que permita mantener actualizado el valor de los diferentes supuestos y montos 
utilizados en las leyes y disposiciones vigentes, sin necesidad de llevar a cabo actualizaciones constantes a la 
regulación. 
 
Para tal efecto, el otrora 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a 
la Constitución General que tuvo por objeto la desindexación del salario mínimo como unidad de cuenta, 
índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 
previstos en las leyes federales y de las entidades federativas, así como las disposiciones jurídicas que 
emanen de todas las anteriores. 
 
La desindexación implica sustraer el Salario Mínimo de los temas administrativo, penales, fiscales, y demás, 
para dejar a éste en su justa naturaleza que es laboral por ello la importancia de la reforma a la Constitución 
General de la República. 
 
En este sentido, al prohibirse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la utilización del 
salario mínimo como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, resulta 
necesario contar con una unidad de indexación que lo sustituya en dicha función. 
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En sintonía con lo anterior, la reforma citada introdujo en la norma fundamental el concepto de Unidad de 
Medida y Actualización, mismo que deberá sustituir al concepto de Salario Mínimo que es utilizado aún en 
las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general como parámetro para fijar la cantidad a 
pagar en dinero por las obligaciones que generen las personas a manera de sanción. Así, el constituyente 
permanente tuvo a bien crear la Unidad de Medida y Actualización que será la única unidad de cuenta, 
índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones establecidas en la 
Ley.  
 
Por lo tanto, la UMA fue creada para dejar de utilizar al salario mínimo como instrumento de indexación y 
actualización de los montos de las obligaciones previstas en diversos ordenamientos jurídicos, permitiendo 
con ello que los incrementos que se determinen al valor del salario mínimo ya no generen aumentos a todos 
los montos que estaban indexados a éste, logrando con esto que el salario mínimo pueda funcionar como un 
instrumento de política pública independiente y cumpla con el objetivo constitucional de ser suficiente para 
satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para 
proveer a la educación obligatoria de los hijos. 
 
Cabe mencionar que el valor inicial de la UMA de acuerdo con el segundo transitorio del Decreto es el 
equivalente al que tenía el salario mínimo general vigente diario para todo el país, al momento de la entrada 
en vigor del Decreto, por lo que a fin de dar cumplimiento con dicho transitorio, el INEGI publicó el 28 de 
enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el valor inicial diario de la UMA conforme a dicha 
disposición transitoria. Asimismo, el segundo transitorio del Decreto estableció que la UMA se actualizará 
conforme al procedimiento previsto en el quinto transitorio del propio Decreto, hasta en tanto se 
promulgue la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. 
 
En base a lo señalado, se adiciona un nuevo parágrafo al artículo 26, apartado B, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, al tiempo que se otorga al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
organismo responsable de medir la inflación, la facultad de fijar anualmente el valor de dicha unidad, para 
mayor precisión de su contenido, se plasma su redacción: 
 

“El organismo calculará en los términos que señale la ley, el valor de la Unidad 
de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, 
base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades 
federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que 
emanen de todas las anteriores”.  
 
“Las obligaciones y supuestos denominados en Unidades de Medida y 
Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 
entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse 
el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por 
el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente”. 

 
De igual manera, otra parte toral de la reforma constitucional es la porción normativa contenida en el 
artículo 123 apartado A fracción VI, la cual establece con precisión la prohibición de utilizar el Salario 
Mínimo como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza que es laboral.  
 
Lo anterior no significa que el salario mínimo no pueda seguir siendo empleado como índice, unidad, base, 
medida o referencia para fines propios de su naturaleza, como ocurre en el caso de las disposiciones 
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relativas a seguridad social y pensiones, en las que dicho salario se utiliza como índice en la determinación 
del límite máximo del salario base de cotización (artículo 28 de la Ley del Seguro Social (por ejemplo). 
 
Ahora bien, en lo tocante al régimen transitorio, se dotó a los congresos locales de un plazo máximo de un 
año a efecto de eliminar las referencias del Salario Mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia y sustituirla por la Unidad de Medida y actualización. 
 
En tal sentido, esta Trigésima Primera Legislatura atentos a los mandatos expresos que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece asentimos las obligaciones que el constituyente 
permanente imprime en la multicitada reforma constitucional en materia de desindexación del salario 
mínimo, pues sabemos que el régimen constitucional es fundamento y fin de las actuaciones del Estado. 
 
Consecuentemente con lo anterior, este iniciador con la intención de colmar la obligación transitoria de 
adecuar la Unidad de Medida y Actualización en sustitución del Salario Mínimo como unidad de cuenta, 
índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones, presenta esta 
iniciativa que modifica 49 normas que conforman el marco jurídico nayarita para los fines antes precisados, 
siendo las que a continuación se enumeran: 
 
1. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 
2. Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit. 
3. Ley Arancelaria de los Abogados para el Estado de Nayarit. 
4. Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit. 
5. Ley de Conservación, Protección y Puesta en Valor del Patrimonio Histórico y Cultural del Estado de 

Nayarit. 
6. Ley de Control Constitucional del Estado de Nayarit. 
7. Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Nayarit. 
8. Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de Nayarit. 
9. Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Nayarit. 
10.  Ley de Derechos de los Enfermos en Etapa Terminal para el Estado de Nayarit. 
11.  Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nayarit. 
12.  Ley de Educación del Estado de Nayarit. 
13. Ley de Ejecución de Sanciones Penales, Medidas de Seguridad y Prisión Preventiva para el Estado de 

Nayarit. 
14. Ley Electoral para el Estado de Nayarit. 
15. Ley Estatal del Equilibrio Ecológico Protección al Ambiente del Estado de Nayarit. 
16.  Ley que establece las Bases y Lineamientos para la Delimitación Territorial del Estado de Nayarit y sus 

Municipios. 
17. Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Nayarit. 
18.  Ley para Fomentar la Donación Altruista de Artículos de Primera Necesidad del Estado de Nayarit. 
19.  Ley Ganadera para el Estado de Nayarit.  
20.  Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. 
21.  Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit. 
22. Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Nayarit. 
23.  Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit. 
24. Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
25.  Ley del Notariado para el Estado de Nayarit. 
26. Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
27. Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables para el Estado de Nayarit. 
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28.  Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil para el Estado de 
Nayarit. 

29. Ley para la Prevención y Erradicación de la Trata de Personas en el Estado de Nayarit. 
30. Ley de Prevención, Asistencia y Atención Integral Intrafamiliar para el Estado de Nayarit. 
31.  Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Nayarit. 
32.  Ley de Protección a la Fauna para el Estado de Nayarit. 
33.  Ley de Protección Civil para el Estado de Nayarit. 
34.  Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit. 
35. Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio de Bienes Inmuebles para el Estado de 

Nayarit. 
36. Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Nayarit. 
37. Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Nayarit y sus Municipios. 
38. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
39. Ley que Restringe el Acceso a Menores de Edad a Medios de Comunicación con Contenido Exclusivo 

para Adultos del Estado de Nayarit. 
40.  Ley de Salud para el Estado de Nayarit. 
41. Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Nayarit. 
42. Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
43. Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit. 
44. Ley de Vivienda para el Estado de Nayarit. 
45.  Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit. 
46. Código Civil para el Estado de Nayarit. 
47. Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit. 
48. Código Fiscal del Estado de Nayarit. 
49. Código Penal para el Estado de Nayarit. 

 
 
 
Por lo que, en atención a los argumentos precedentes y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como el diverso 95 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso, presento a la soberana deliberación de la asamblea iniciativa que reforma 
diversos   ordenamientos en el Estado de Nayarit, cuyo interés legislativo es sustituir la unidad de cuenta, 
índice, base, medida o referencia para el pago de obligaciones, lo anterior establecido en el proyecto de 
decreto que se adjunta. 
 
 

Atentamente 
Tepic, Nayarit; 6 de julio de 2016 

 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier jacobo Cambero 
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DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. DIPUTACIÓN PERMANENTE 
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe Diputado Francisco Javier Monroy Ibarra, 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 confiere el artículo 49 fracción I de la Constitución Política Local y demás 
relativos de la legislación interna del Congreso; me permito presentar ante esta Honorable Asamblea 
Legislativa, la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Fomento al 
Turismo del Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El turismo se define como el desplazamiento momentáneo que realizan las personas y comprende las 
acciones que efectúan durante sus viajes y estancia fuera de su entorno habitual.  

 

La Organización Mundial de Turismo (OMT) menciona que el turismo comprende las actividades que realizan 
las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual, por un periodo 
inferior a un año, con fines de ocio, por negocio y otros motivos.  De esta forma, como una actividad que 
realizan los visitantes, el turismo no constituye una actividad económica productiva, sino una actividad de 
consumo. 

 
El turismo es una actividad económica sumamente dinámica, capaz de mantener un ritmo de crecimiento 
favorable a pesar de que se puedan presentar condiciones adversas en el entorno nacional o internacional. 
La actividad turística tiene una ventaja propia del sector terciario, ya que genera un impacto económico más 
acelerado en comparación con otras ramas productivas. 
 
La naturaleza transversal del turismo lo coloca como un importante motor de progreso. Por una parte, en 
México agrupa a más de 50 actividades económicas, genera oportunidades principalmente para las micro, 
pequeñas y medianas empresas, y es capaz de crear encadenamientos productivos de mayor valor agregado 
para el país. Por otro lado, se convierte en un catalizador del desarrollo, representa un poderoso 
instrumento para elevar el bienestar de las comunidades receptoras, genera un sentido de pertenencia y 
contribuye a la preservación de la riqueza natural y cultural. 
 
México posee ventajas comparativas que se asocian a su ubicación geográfica, al potencial de conectividad, 
a su amplio inventario turístico y capacidad para generar productos turísticos de calidad. 1 
 
Datos oficiales de organismos internacionales indican que México se encuentra entre los países que mayor 
número de turistas internacionales recibe a nivel mundial, de igual manera es de resaltarse los ingresos 
monetarios que se perciben gracias al turismo internacional, para una mejor ilustración nos permitimos 
retomar los siguientes cuadros explicativos. 2 

                                                 
 
1 PROGRAMA Sectorial de Turismo 2013-2018. 
2 Inteligencia de Mercados Sector Turístico en México, Ranking del Turismo Mundial.  
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Llegadas de Turistas Internacionales (millones de personas) 

  
Ranking 2013 2011 2012 2013 Var % 13/12 
Mundial 995 1,038 1,087 4.7% 
1 Francia 81.6 83.1 84.7           2.0 
2 EE. UU. 62.7 66.7 69.8 4.7% 
3 España 56.2 57.5 60.7 5.6% 
4 China 57.6 57.7 55.7 -3.5% 
5 Italia 46.1 46.4 47.7 2.9% 
6 Turquía 34.7 35.7 37.8 5.9% 
7 Alemania 28.4 30.4 31.5 3.7% 
8 Reino Unido 29.3 29.3 31.2 6.4% 
9 Rusia 22.7 25.7 28.4 10.2% 
10 Tailandia  19.2 22.4 26.5 18.8% 
15 México 23.4 23.4 24.2 3.2% 

Fuente: OMT 
  

Divisas por Turismo Internacional (miles de millones de dólares) 

Ranking 2013 2011 2012 2013 Var % 13/12 

Mundial 1,079 1,115 1,197 7.4% 

1 EE. UU. 150.9 161.2 173.1 7.4% 

2 España 60.0 58.2 62.6 7.6% 

3 Francia 54.8 53.7 56.7 5.6% 

4 China 48.5 50.0 51.7 3.4% 

5 Macao (China) 38.5 43.7 51.6  18.1% 

6  Italia 43.0 41.2 43.9 6.6% 

7 Tailandia 27.2 33.8 42.1  24.6% 

8 Alemania 38.9 38.1 41.2  8.1% 

9 Reino Unido 35.1 36.6 41.0 12.0% 
10  Hong Kong 
(China) 28.5 33.1 38.9 17.5% 

23 México 11.9 12.7 13.9 9.5% 

Fuente: OMT        
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La importancia del turismo para la economía mexicana es indudable, sus beneficios no solo se reflejan en ser 
una industria que genera empleos y en ser un detonador del desarrollo local y regional, sino que además es 
factor de difusión de atractivos culturales y naturales. 

Cabe señalar que la promoción turística juega un papel importante para mantener y consolidar a México 
como una potencia mundial, al generar una mayor demanda para los destinos y atractivos del país. 

Con información obtenida del Banco de México, se muestran a continuación los resultados de flujo del 
turismo internacional que ingresó al país en 2015, así como en el primer trimestre de 2016:3 

-Llegadas de Turistas Internacionales- 
Anual 2014 - 2015 

Millones de turistas 
+9.5% 

 

Fuente: Banco de México 

  

-Ingresos por Visitantes Internacionales- 
Anual 2014 - 2015 

Millones de Dólares 
+7.7% 

 

Fuente: Banco de México 

      

-Llegadas de Turistas Internacionales- 
Enero-Marzo 2016/2015 

Millones de turistas 
+ 11.1% 

  

-Ingresos por Visitantes Internacionales- 
Enero-Marzo 2016/2015 

Millones de Dólares 
+ 7.4% 

                                                 
 
3 http://www.cptm.com.mx/panorama-del-sector-turistico?language=es 
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Fuente: Banco de México 

 

Fuente: Banco de México 

 

En lo que concierne a nuestra entidad, tan solo los destinos de playa que conforman la Riviera Nayarit 
obtuvieron en el 2013 una derrama económica del orden de $1 mil 684 millones 626 mil 492.2 dólares. 

Esta cantidad resulta de la suma de todos los gastos que realizaron los visitantes a los municipios de San 
Blas, Compostela y Bahía de Banderas, considerando transporte, hospedaje, alimentos, entretenimientos y 
demás servicios turísticos. 

En cuanto al gasto promedio por persona tomando en consideración la fluctuación entre las temporadas 
altas y las bajas, en promedio los visitantes internacionales gastan 19,379.1 pesos y los nacionales 6,676.02 
pesos por visita al destino 

Asimismo, los resultados de las tarifas promedio anual de la hotelería de Riviera Nayarit por día, se 
estableció en 1,720.48 pesos mexicanos. Para Bahía de Banderas, la tarifa promedio fue de 2,036.32 pesos; 
Compostela tiene una tarifa promedio de 1,052.70 pesos y San Blas con una tarifa de 560.28 pesos por día.4 

Habrá que señalar que la oferta turística de Nayarit no se limita tan solo a los destinos de sol y playa, existen 
las denominaciones de Lagunas Encantadas, Nayarit Colonial y la Sierra del Nayar, mismas que engloban una 
serie de ofertas para quienes desean conocer y disfrutar del territorio estatal.  5 
 
Los datos y las cifras estadísticas vertidas en los párrafos que anteceden constituyen muestra clara de la 
importancia que el turismo reviste para México y desde luego para Nayarit.  
 
En tal tenor, resulta necesario trabajar en la consolidación del sector turístico de la entidad y una de las 
maneras de hacerlo, es a través del perfeccionamiento de diversos preceptos de la Ley de Fomento al 
Turismo del Estado de Nayarit. 
 

                                                 
 
4 Barómetro de la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit (OVC) 
5 http://turismonayarit.mx/ 
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De esta manera, como punto de partida se afianzan las atribuciones de la Secretaría de Turismo del Estado, 
en el ánimo de que pueda cumplir de manera adecuada con sus importantes encomiendas 
 
 Entre sus facultades podemos mencionar las siguientes:  

• Coadyuvar en la aplicación de los instrumentos de política ambiental y de cambio climático, en 
materia de turismo. 

 
• Contribuir en las acciones tendientes a fortalecer y promover las micro, pequeñas y medianas 

empresas turísticas. 
 

• Colaborar con las dependencias y entidades de la Administración Pública, para impulsar 
proyectos productivos y de inversión turística, que cumplan con las disposiciones legales y 
normativas aplicables. 

 
• Impulsar la realización del Índice de Competitividad Turística del Estado. 

 
En otro punto de la reforma se plantea consolidar el contenido y alcance del Programa Sectorial Turístico, 
mismo que deberá guardar armonía con los instrumentos nacionales y estatales en la materia, debiendo 
procurar que sus acciones impulsen el desarrollo de aquellas regiones en donde existan atractivos e 
intereses para la inversión turística. 
Además en dicho instrumento se deberá contener el estudio comparativo de los principales indicadores 
del sector a nivel nacional e internacional, así como la relación específica sobre las fortalezas y debilidades 
del sector. 
 
Lo anterior con el firme propósito de crear bases fuertes que permitan no solo conocer problemáticas y 
necesidades, sino lo más importante detectar y subsanar deficiencias en aras de impulsar el progreso de 
Nayarit. 
 
Así pues, por medio del Programa Sectorial se podrá proponer las acciones para fomentar la diversificación, 
consolidación y modernización del sector turístico, así como para desarrollar la competitividad de las 
regiones del Estado, de acuerdo a su vocación turística.  
 
En otro rubro de la enmienda, como parte de la promoción y fomento a la actividad turística se establece 
que corresponde a la Secretaría de Turismo del Estado la promoción de la entidad, en los ámbitos local, 
nacional e internacional. Los Ayuntamientos deberán promover la actividad turística dentro de su ámbito 
territorial, en el marco de lo dispuesto en el Programa Sectorial.  
 
En el caso de la promoción internacional deberá llevarse a cabo en coordinación con las autoridades 
federales. 
 
En tal tenor, la promoción turística nacional e internacional comprenderá entre otras, las siguientes 
actividades, estrategias y acciones: 
 

• La participación de la Secretaría de Turismo de la entidad y de los prestadores de servicios 
turísticos en eventos, congresos y exposiciones turísticas nacionales e internacionales. 
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• La promoción de Nayarit como destino para la inversión entre empresarios nacionales y 
extranjeros. 

 
• La difusión de las marcas turísticas de Nayarit y sus regiones, imágenes y servicios turísticos, así 

como los atractivos naturales de Nayarit, en medios de comunicación masiva. 
 

• La gestión para que espectáculos o eventos deportivos, culturales, turísticos, o de naturaleza 
similar que representen especial relevancia o alto impacto se desarrollen en los diferentes 
destinos turísticos del Estado. 

 
Del mismo modo, la Secretaría difundirá la información turística a través de internet, centros y módulos 
de información turística, entre otros medios. 
 
Aprovechar el gran capital turístico con el que cuenta el Estado y transformarlo en una palanca de desarrollo 
que contribuya a la meta de un Nayarit próspero, requiere necesariamente de una promoción eficaz que 
difunda las experiencias y atractivos turísticos que la entidad ofrece a todas y todos. 

En ese tenor, para fortalecer la competitividad turística del Estado resulta indispensable brindar una 
promoción activa e innovadora, que estimule al turista a conocer Nayarit, incrementando la llegada de 
turistas y contribuyendo a generar una mayor derrama económica para impulsar el desarrollo regional y la 
creación de empleos bien remunerados. 

La promoción hoy más que nunca debe hacer uso de herramientas modernas entre ellas el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación, así como prácticas mercadológicas de vanguardia. 

En otro rubro, la reforma que se pone a consideración establece el denominado Índice de Competitividad, 
instrumento destinado a medir la efectividad y competitividad del sector, identificar fortalezas y áreas de 
oportunidad, permitiendo crear, ofrecer y sostener actividades, productos y servicios turísticos con valor 
añadido, capaces de generar desarrollo económico y social. 
 
La Secretaría de Turismo del Estado impulsará la elaboración del Índice de Competitividad, en coordinación 
con las instituciones educativas de la entidad, tomando como principios esenciales la sustentabilidad, la 
evaluación continua entre otros aspectos.  
 
Otra cuestión importante que debemos de mencionar es la relativa a la cultura turística para ese efecto la 
Secretaría de Turismo del Estado, en coordinación con los Ayuntamientos, promoverán y fomentarán entre 
la población aquellos programas y actividades que difundan la cultura, con el fin de crear el conocimiento de 
los beneficios de la actividad turística. 
 
De esta manera, la Secretaría de Turismo en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado, 
impulsarán programas y acciones específicas que difundan la importancia de respetar y conservar el 
patrimonio natural, histórico, artístico, arqueológico y cultural, así como mostrar un espíritu de servicio y 
hospitalidad hacia el turista nacional y extranjero 
 
Al hablar de la "Cultura Turística" estamos haciendo referencia a la participación de las personas en la 
búsqueda de mejores condiciones para hacer posible la actividad turística; lo que implica el compromiso de 
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conocerla para contribuir a su fortalecimiento y poder obtener de ella los beneficios que es capaz de generar 
dedicándole la atención necesaria para convertirla en la actividad sustentable que debe ser. 
 
En ese sentido, ante una competencia cada vez más agresiva y numerosa entre destinos que aspiran a ser la 
mejor alternativa para los visitantes, lo que hace la diferencia es la calidad de la atención recibida.6 
 
En otro apartado de la reforma se propone cambiar la denominación y atribuciones del Centro de 
Capacitación Turística por el de Centro de Coordinación Turística, el objeto es contar con una instancia que 
a través de la vinculación y el trabajo coordinado con dependencias e instituciones pueda facilitar la 
preparación de técnicos y profesionales en materia turística  
 
Así, el Centro de Coordinación Turística, guardará congruencia con el sentido de sus atribuciones, teniendo 
por objeto gestionar e impulsar programas que garanticen la formación, capacitación, adiestramiento y 
actualización de los técnicos y profesionales de la actividad turística, el fomento del desarrollo de la cultura 
turística local, de alta calidad y competitividad, así como promover investigaciones y estudios del sector.   
 
Cabe decir que el Centro conservará la conformación que actualmente posee, para la realización de las 
encomiendas que le son propias.    
 
En otro punto sin duda significativo, se refuerzan los postulados de la norma al incluir dentro de las 
vertientes o ramas del turismo al turismo de compras, deportivo, gastronómico, de naturaleza, de negocios, 
religioso o espiritual, definiéndolos de manera puntual.  
 
Con lo anterior la entidad no solo reconoce estas clases de turismo, sino lo más importante puede regular y 
atender de manera adecuada estas vertientes, buscando en todo momento consolidar a Nayarit, como uno 
de los destinos turísticos más importantes a nivel nacional e internacional.  
 
El turismo sustentable tiene actualmente un papel preponderante en las estrategias de la industria turística 
global, debido a la importancia que el turismo de bajo impacto ha cobrado entre la gran masa de 
consumidores de servicios turísticos, motivo por el cual, la presente enmienda pone también especial 
cuidado en el turismo sustentable con la finalidad de cuidar al máximo los recursos naturales, la belleza del 
paisaje, la calidad del agua y la biodiversidad, ofreciendo además un desarrollo económico más justo para 
las comunidades. 
 
Sabemos que el turismo constituye una palanca de impulso para Nayarit, lo cual se ve reflejado en los 
programas y políticas encaminadas a difundir las bondades de nuestro territorio.   
 
De forma tal, en el ánimo de contribuir e innovar en la materia que nos ocupa se pone a consideración el 
presente proyecto cuyo objeto fundamental consiste en afianzar al turismo estatal como una herramienta 
esencial para la provisión de divisas, el incremento de los ingresos fiscales, la generación de empleo y el 
bienestar económico de los nayaritas. 
 
Finalmente, es importante mencionar que la iniciativa que se pone a consideración recoge en su parte 
conducente las observaciones y propuestas vertidas en los paneles de consulta en materia turística, 

                                                 
 
6 Breviario de Cultura Turística, Secretaría de Turismo, Sectur. Pág.1  
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desarrollados en esta institución parlamentaría, en los cuales se contó con la participación de instituciones, 
dependencias y organizaciones civiles. Dichos eventos tuvieron lugar el 24 de julio, 14 y 21 de agosto del año 
pasado respectivamente.  
 
Aunado a lo anterior el presente proyecto realizó un análisis acucioso de la legislación nacional, 
especialmente de las leyes de Jalisco, Quintana Roo, Guerrero y Colima, entidades en las que el turismo ha 
alcanzado históricamente una especial relevancia, lo que nos ha permitido acoger de las referidas normas 
aspectos novedosos, que contribuirán seguramente al perfeccionamiento de la Ley estatal en materia de 
turismo. 7 
 
Por lo expuesto y fundado, 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 Fomento al Turismo 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 7 de julio de 2016. 

 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
7 http://www.ordenjuridico.gob.mx/ 
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DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE  
LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe Diputada Any Marilú Porras Baylón, integrante de esta Trigésima Primera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que me confiere el artículo 49 fracción I de la 
Constitución Política Local, así como los numerales 21 fracción II, 94 fracción I de la Ley Orgánica de Poder 
Legislativo y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; me permito presentar iniciativa de 
decreto que reforma y adiciona diversos numerales del Código Civil para el Estado de Nayarit, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Código Civil para el Estado de Nayarit en su artículo 1756 define al mutuo como el “contrato por el cual el 
mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuatario, 
quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad.” 
 
De acuerdo a lo anterior, se advierte que el contrato de mutuo es gratuito, no obstante, es permitido pactar 
intereses cuando las partes así lo convengan, generando a favor del acreedor el derecho de exigirlos y la 
obligación de satisfacerlos por parte del deudor, ello, toda vez que nuestra legislación civil sustantiva 
establece que es permitido estipular interés por el mutuo, ya consista en dinero, ya en géneros.8 
 
En ese sentido, se entiende por interés el beneficio económico o la compensación en dinero o en cualquier 
valor que recibe un acreedor accesoriamente al cumplimiento de una obligación9; es decir, los intereses 
establecen un aumento a la deuda principal, sea por el uso y disfrute del dinero o del bien que se trate, o 
como compensación por el incumplimiento de la obligación. 
 
Ahora bien, resulta conveniente señalar que la normatividad vigente, estipula la posibilidad de fijar interés 
por el mutuo distinto al dinero, es decir, establece que se pacte en género. Al respecto, la que aquí suscribe, 
considera necesario realizar una modificación al numeral 1765 del Código Civil para el Estado de Nayarit con 
la finalidad de cambiar el concepto de género a especie. 
 
Lo anterior, luego de que de acuerdo a la Real Académica Española se entiende por género, “clase o tipo a 
que pertenecen personas o cosas”, y por especie, “conjunto de elementos semejantes entre sí por tener uno 
o varios caracteres comunes”. En ese sentido, se entiende que el género se puede referir a un conjunto de 
especies. 
 
Es de resaltar lo anterior, luego de que el Código Civil vigente no establece la forma en que habrán de 
calcularse los intereses pactados en forma distinta al dinero, por lo cual, resulta indispensable normar tal 
situación, luego de que, si se mantiene el concepto de género, al momento de calcular el importe por el 

                                                 
 
8 Artículo 1765 del Código Civil para el Estado de Nayarit. 
9Jiménez Montañez, Ana de Jesús, “Algunas consideraciones sobre el contrato de mutuo” en Revista Mexicana de Derecho. Colegio de 
Notarios del Distrito Federal, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014, p. 114, disponible en 
http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/8/3915/11.pdf  
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interés, podría existir confusión en cuanto al precio que se habría de considerar, atendiendo a lo que se 
señaló previamente, es decir, podría abarcar varias especies del mismo género.  
 
En ese sentido, es conveniente señalar que en un análisis comparativo se constata que el Código de 
Comercio, al referirse al préstamo en materia mercantil y en lo correspondiente a los intereses, señala el 
término de especies, al igual que la legislación civil de las entidades de Guerrero y Quintana Roo, por 
mencionar algunas.   
 
Por otro lado, y en lo correspondiente a la forma en que habrían de calcularse los intereses en especie, 
conviene realizar una transcripción al artículo 1767, el cual establece lo siguiente: 

 
“Artículo 1767.- El interés legal es el nueve por ciento anual. El interés convencional es 
el que fijen los contratantes, y puede ser mayor o menor que el interés legal; pero 
cuando el interés sea tan desproporcionado que haga fundadamente creer que se ha 
abusado del apuro pecuniario, de la inexperiencia o de la ignorancia del deudor, a 
petición de éste, el juez, teniendo en cuenta las especiales circunstancias del caso, 
podrá reducir equitativamente el interés hasta el tipo legal, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal en que pudiere haber incurrido el mutuante.” 
 

De lo antes transcrito se advierte que, no obstante que el artículo 1765 permite la estipulación de “interés 
por el mutuo, ya consista en dinero, ya en géneros”, en el numeral previamente reproducido, solamente se 
hace alusión al primero de los intereses referidos, no existiendo entonces, certeza en cuanto a la forma en 
que las partes habrían de exigir los intereses respecto de los segundos.  
En concordancia con lo anterior, resulta conveniente realizar adecuaciones al numeral de referencia con la 
finalidad de subsanar la laguna existente en la legislación sustantiva civil, al mismo tiempo que se le dota de 
claridad. 
 
Sin más, de acuerdo a los argumentos que anteceden y al tenor de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como el diverso 95 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, presento a la deliberación de esta Honorable Asamblea Legislativa, iniciativa con 
proyecto de decreto que modifica el Código Civil para el Estado de Nayarit, en los términos del proyecto 
legislativo que se adjunta. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
Tepic, Nayarit; a 07 de julio de 2016. 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Any Marilú Porras Baylón 
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DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE  
LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe Diputada Sofía Bautista Zambrano, integrante de esta Trigésima Primera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que me confiere el artículo 49 fracción I de la 
Constitución Política Local, así como los numerales 21, fracción II, 94 fracción I de la Ley Orgánica de Poder 
Legislativo y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; me permito presentar iniciativa de decreto 
que reforma la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, al 
tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En fecha 08 de julio de 2015 fue publicada la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de 
Nayarit, entrando en vigor a los 120 días siguientes. 
 
Entre los objetivos de la ley en mención se encuentra el reconocer como titulares de derechos a las niñas, niños y 
adolescentes, así como garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos, 
de conformidad a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Local, 
así como en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.10 
 
Asimismo, dentro del cuerpo normativo de la ley referida se establece la obligación y acciones que, las distintas 
autoridades deberán adoptar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, sean de carácter estructural, 
administrativas o incluso presupuestales, con la finalidad de garantizar el debido cumplimiento de cada uno de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 
En relación con el supuesto señalado en el párrafo que antecede, la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos para el Estado de Nayarit, en su carácter de Organismo Constitucional Autónomo tiene como finalidades 
primordiales, la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos11, por lo que 
su participación en el reforzamiento en el respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes no podía 
quedar al margen. 
 
Consecuentemente, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece obligaciones claras, en este 
caso, para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mismas que se transcriben a continuación: 

“Artículo 40.- Las autoridades estatales y municipales así como los órganos constitucionales 
autónomos deberán reportar semestralmente a la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos para el Estado de Nayarit las medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones 
afirmativas que adopten, para su registro y monitoreo, en términos de la Ley para Prevenir y 
Erradicar la Discriminación en el Estado de Nayarit. 
Dichos reportes deberán desagregar la información, por lo menos, en razón de edad, sexo, 
escolaridad, localidad y tipo de discriminación.” 
“Artículo 130.- La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, en el 
ámbito de su competencia, deberá establecer áreas especializadas para la protección efectiva, 
observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos de niñas, niños y adolescentes.” 

                                                 
 
10 Artículo 1° de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nayarit.   
11 Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. 
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En virtud de lo anterior, es que se considera necesario llevar a cabo modificaciones a la Ley Orgánica de la 
Comisión de Defensa para el Estado de Nayarit, a efecto de actualizar y establecer de manera específica las 
atribuciones del organismo público autónomo en materia de niñas, niños y adolescentes, y a la par, estar en 
condiciones de cumplimentar las obligaciones estipuladas en legislación de la materia.  
 
No pasa desapercibido por quien aquí suscribe, el hecho de que actualmente la legislación interna del organismo 
local multicitado contempla entre sus atribuciones el diseño, elaboración e implementación de los programas que 
resulten necesarios para la prevención de violaciones a los derechos humanos, así como aquellos que privilegien el 
estudio, promoción y difusión de los que correspondan a grupos vulnerables y a la sociedad en general;12 y en la 
propia ley se define que deberá entenderse por grupos vulnerables, siendo aquellas personas que por situaciones 
de pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género, estado civil, creencia religiosa, situación económica o 
discapacidad,  se encuentran en una situación de mayor indefensión para hacer frente a los problemas que plantea 
la vida y no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades. 
 
En virtud de lo anterior, no resulta de más realizar la acotación que en razón de edad se consideran, además, como 
grupos vulnerables los adultos mayores, por ejemplo; es decir, no solamente niñas, niños o adolescentes13, por lo 
que es indispensable establecer áreas especializadas que se avoquen tanto al estudio, promoción y divulgación, así 
como a la supervisión y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de que en 
cada caso en particular o acciones y programas a desarrollar sea considerado de manera primordial en la toma de 
decisiones el interés superior de la niñez, y no sean tratados de manera general, buscando con ello que quienes se 
involucren en los casos que atañen a los menores sean capaces de tomar las decisiones que cumplan con la 
satisfacción efectiva de sus derechos, ello, atendiendo al grado de especialización que se tendrá en la materia.  
 
Por otro lado, resalta la obligación establecida para la Comisión de derechos humanos, en el sentido de que será 
este Organismo a quien, las autoridades  estatales y municipales, así como los órganos constituciones autónomos 
deberán de reportar las medidas de inclusión y acciones informativas que adopten con la finalidad de prevenir o 
erradicar la discriminación de las niñas, niños y adolescentes; supuesto que esta iniciadora considera necesario 
consignar en la ley orgánica de la materia, en el sentido de especificar cuál será el trato que se deberá de dar a la 
información que reciba por parte de los antes mencionados. 
 
Sin más, de acuerdo a los argumentos que anteceden y al tenor de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como el diverso 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso, presento a la deliberación de esta Asamblea Legislativa, iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, en los términos del 
proyecto legislativo que se adjunta. 
 

A t e n t a m e n t e 
Tepic, Nayarit; a 07 de julio de 2016. 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Sofía Bautista Zambrano 

   
 

                                                 
 
12 Artículo 18 fracción XIV de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. 
13 Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de 
edad, de acuerdo con el Artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nayarit. 



 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit  
representado por su XXXI Legislatura, a través  

de la Diputación Permanente, dicta: 
 

ACUERDO 
Que autoriza prórroga a diversos ayuntamientos para la presentación del Informe 
de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 
fiscal 2016. 

 
ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 121 Apartado B de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, se autoriza prórroga de 15 días naturales a los Ayuntamientos de Jala y Bahía 
de Banderas, Nayarit, para la presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al 
Segundo Trimestre, del ejercicio fiscal 2016. 
 

Transitorios 
 

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, y deberá publicarse en la 
Gaceta Parlamentaria, Órgano de información del Congreso. 
 
Artículo Segundo.- Para su conocimiento y efectos conducentes, notifíquese el presente Acuerdo al Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado y a los Ayuntamientos de Jala y Bahía de Banderas, Nayarit. 
 
Dado en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veintidós días del mes de julio del año dos mil dieciséis. 

 
Diputación Permanente 

Mesa Directiva 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

Vocal 

(Rúbrica) 
Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez 

Vocal 
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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 39 correspondiente al mes de julio de 2016, coincide con los 
documentos originales que obran en los registros de este Poder Legislativo.- Lic. 
Juan Antonio Domínguez Castañeda, Secretario General, Encargado de 
Despacho.- Rúbrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El original de la presente publicación obra en el registro y archivo de la Secretaría 
General del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 
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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


