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Asunto: Iniciativa con proyecto de Decreto 
que reforma diversas disposiciones de la Ley 
de Agua Potable y Alcantarillado del Estado 
de Nayarit. 

 
DIP.SOFIA BAUTISTA ZAMBRANO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA DIPUTACION PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
Martha María Rodríguez Domínguez, Diputada a la XXXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en 
ejercicio del derecho que me confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su 
artículo 49, fracción I, y la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su artículo 21, fracción II, me permito 
someter a consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto que 
reforma diversas disposiciones de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, en atención 
a la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4º párrafo sexto, que toda 
persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en 
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Asimismo, se señala en el propio texto constitucional que el 
Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso 
equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las 
entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de 
dichos fines. 
 
Del mismo modo este derecho fundamental al agua se encuentra reconocido dentro del catálogo de 
derechos sociales, específicamente en el artículo 7º, fracción XIII, numeral 8, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, en los siguientes términos: 
 

ARTÍCULO 7º.- El Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. Todos los habitantes del estado gozarán sea cual fuere su condición: 
 
XIII.- Los derechos sociales que a continuación se enuncian: 
 
8.- Todo individuo tiene derecho al agua así como a un medio ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado. La ley protegerá y determinará la forma y condiciones de ejercer estos derechos. 

 
De las anteriores disposiciones constitucionales referidas se desprende que, al reconocerse el derecho 
humano al agua como un derecho universal, el Estado, y específicamente los municipios, que tienen a su 
cargo la prestación de ese servicio público en términos del artículo 110 inciso a) de la Constitución local, 
tienen el deber de garantizar su disfrute, más aún si se considera que este líquido es vital para la 
subsistencia del ser humano, pues se requiere para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible. 
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Se tiene entonces que la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit en algunos artículos no 
resulta acorde con lo previsto por las constituciones federal y local, esto en razón de que al amparo de dicha 
ley se permite a los organismos municipales encargados de proporcionar el servicio de agua potable privar 
de dicho derecho en forma total, lo cual va en contra de lo que las normas supremas del Estado y del país 
han consagrado como un derecho universal. 
 
Los artículos en cuestión son el 22 en su fracción VI, el 70 y el 91, mismos que señalan lo siguiente: 
 

Artículo 22.- El Organismo Operador Municipal tendrá a su cargo:  
 
VI. Ordenar y ejecutar la suspensión del servicio por falta de pago y en los demás casos que se 
señalan en la presente la Ley, en los términos de la misma; 
 
Artículo 70.- Independientemente de los casos en que, conforme a la ley o este ordenamiento, 
proceda la suspensión o supresión de una toma de agua o de una descarga, el interesado podrá 
solicitar la suspensión o supresión respectiva, expresando las causas en que se funden las mismas. 
 
Artículo 91.- La falta de pago de dos o más mensualidades faculta al organismo operador, a la 
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado o al concesionario en su caso, para suspender el 
servicio hasta que se regularice su pago y a trasladar el costo que haya originado al usuario. Para tal 
efecto se expedirá notificación que apercibe al usuario de que en un plazo adicional de quince días 
hábiles convenie el pago o cubra su adeudo. Esta última regla no se aplicará a los reincidentes 
habituales. 
 
Igualmente quedan facultados dichos organismos descentralizados a suspender el servicio, cuando se 
comprueben derivaciones no autorizadas o un uso distinto al contratado o convenido.  
 
Lo anterior será independiente de poner en conocimiento de tal situación a las autoridades 
sanitarias. 

 
Como puede apreciarse los anteriores artículos contrarían lo que establecen las normas constitucionales ya 
que pretenden facultar a los organismos operadores para que puedan privar del vital servicio a los usuarios, 
lo cual es improcedente pues como ya se expuso, la ley de la materia no puede ir en contra de lo que 
señalan las normas supremas. 
 
Cabe señalar que el tema de la suspensión del servicio de agua ya ha sido materia de revisión por parte de 
los tribunales de la federación, lo cual ha arrojado diversas tesis en las que expresamente se señala que no 
se puede privar totalmente del vital líquido, entre ellas, me permito citar las siguientes: 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2012100  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 32, Julio de 2016, Tomo III  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o.A.4 A (10a.)  
Página: 2230  
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SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y DRENAJE. PROCEDE LA SUSPENSIÓN EN EL 
AMPARO CONTRA SU CORTE POR FALTA DE PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). 
 
Si bien el artículo 99, fracción I, de la Ley del Agua para el Estado de Puebla prevé que el prestador de 
los servicios públicos hídricos podrá suspenderlos justificadamente ante la falta de pago de los 
derechos correspondientes, lo cierto es que procede conceder la suspensión en el amparo contra el 
corte de aquéllos, pues de no otorgarse se privaría al afectado del acceso, disposición y saneamiento 
del vital líquido para el consumo personal y doméstico en forma suficiente, como lo refiere el párrafo 
sexto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin demérito de 
apuntar que, el acceso al agua ha sido centro de múltiples tratados internacionales, con el propósito 
fundamental de garantizar una distribución mínima indispensable, como son la Convención sobre los 
Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 
la Mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Asimismo, no puede condicionarse la medida 
suspensional al pago del servicio de agua, en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo, toda vez 
que el acto reclamado no constituye un crédito fiscal que pudiera hacerse efectivo mediante el 
procedimiento administrativo de ejecución. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Incidente de suspensión (revisión) 554/2015. José Julián Alejandro Colombres Aldama y otros. 3 de 
marzo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: María Leonor Pacheco Figueroa. Secretaria: Krystell 
Díaz Barrientos. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 8 de julio de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2001560  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: XI.1o.A.T.1 K (10a.)  
Página: 1502  
 
AGUA POTABLE. COMO DERECHO HUMANO, LA PREFERENCIA DE SU USO DOMÉSTICO Y PÚBLICO 
URBANO ES UNA CUESTIÓN DE SEGURIDAD NACIONAL. 
 
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, la Organización 
Mundial de la Salud, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11), reconocen el derecho al agua, así como que los 
Estados participantes quedaron vinculados a garantizar que los habitantes de su jurisdicción tengan 
acceso al agua potable, de modo que esté a disposición de todos, sin discriminación y 
económicamente accesible; en tanto que del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos se advierte que el derecho al agua potable es fundamental e indispensable para la 
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realización, goce y disfrute de los demás derechos humanos, cuya preservación en cantidad, calidad y 
sustentabilidad es tarea fundamental tanto del Estado como de la sociedad, por cuanto a que tal 
derecho está basado en las premisas de un acceso al bienestar de toda la población, sustentado por 
los principios de igualdad y no discriminación, independientemente de las circunstancias sociales, de 
género, políticas, económicas o culturales propias de la comunidad en la que se opera. En este 
sentido, conforme a los principios que sustentan la política hídrica nacional y con base en las 
fracciones I y XXII del artículo 14 Bis 5 de la Ley de Aguas Nacionales, el Estado garantizará que el 
derecho al agua sea seguro, aceptable, accesible y asequible tanto para uso personal como 
doméstico, erigiéndose como un beneficio colectivo que debe basarse en criterios de solidaridad, 
cooperación mutua, equidad y en condiciones dignas, por lo que se ha proclamado de prioridad y de 
seguridad nacional la preferencia del uso doméstico y público urbano en relación con cualesquier otro 
uso, razones que excluyen la posibilidad de que pueda ser concebido atendiendo a intereses 
particulares o de grupos minoritarios, pues de ser así, imperaría un régimen de aprovechamiento del 
agua sin visión humana y social, con lo cual se atentaría contra la dignidad humana. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 740/2011. Petronilo Pantoja Espinoza. 1 de marzo de 2012. Unanimidad de votos. 
Ponente: Juan García Orozco. Secretario: Víctor Ruiz Contreras. 
 

Conforme a lo anterior, la presente propuesta tiene por objeto modificar los artículos que están en franca 
contradicción con este derecho universal para efectos de modificar la porción normativa que permite a los 
organismos operadores privar del servicio de agua potable a los usuarios y en su lugar establecer que dichos 
organismos únicamente podrán limitar el goce de tal servicio bajo los supuestos previstos en la propia ley 
siempre y cuando dicha limitación sea en la medida mínima necesaria y que permita la subsistencia del ser 
humano, por lo que deberá dotársele en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible para el consumo 
personal y doméstico durante todo el tiempo que dure la limitación. 
 
Por todo lo anterior me permito someter a consideración de esta Asamblea Legislativa la presente iniciativa 
solicitando se le dé el trámite legislativo correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

(Rúbrica) 
DIP. MARTHA MARÍA RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ 
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DIP. SOFÍA BAUTISTA ZAMBRANO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
DIPUTACIÓN PERMANENTE 
PRESENTE. 
 
DIP. MARÍA ISIDRA VARGAS LÓPEZ, integrante de la XXXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en 
ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 49, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit y reproducida en el diverso numeral 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea Popular la presente iniciativa 
con Decretos por los que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nayarit, de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit y de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nayarit en materia de Órganos Internos de Control, al 
tenor de la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El fenómeno de la corrupción en México 
Según la revista Forbes, a México le cuesta al menos 100,000 millones de dólares al año la corrupción. De 
acuerdo al Índice de Percepción sobre Corrupción que realiza Transparencia Internacional, nuestro país se 
encuentra en el lugar 105 entre 176 naciones al igual que las naciones de Kosovo, Mali, Filipinas y Albania. 
 
En el caso de nuestra entidad la corrupción presenta índices de corrupción más bajos, durante el año 2015 
por cada 100 mil habitantes de 18 años que realizaron al menos un trámite, pago, o solicitud de servicio en 
una institución gubernamental, los eventos de actos de corrupción no superaron los 10 mil; esto es 
alentador para nuestro estado si se le compara con las entidades de México o Sinaloa que presentan mayor 
índice de corrupción con una tasa de 62 160 y 58 232 por cada 100 mil habitantes respectivamente.

1
 

 
Así las cosas, el fenómeno de la corrupción representa un obstáculo por los enormes costos económicos, 
políticos y sociales que ocasiona a las democracias que la padecen con mayor agudeza, por ello, el estado 
mexicano ha identificado y cuantificado dichos costos para conocer la dimensión del problema y con ello ha 
diseñado políticas públicas adecuadas para la prevención y erradicación de ese freno al desarrollo del país. 
De esta forma, México ha elaborado un nuevo marco regulatorio que compromete el funcionamiento del 
sistema de justicia, así como, políticas de combate a la corrupción que atienden sus distintas fases: 
prevención, denuncia, investigación, persecución y sanción del delito. 
 
Del Sistema Nacional Anticorrupción 
Así bien, a través de una amplia participación democrática y legislativa en la Cámara baja del Congreso de la 
Unión, se concluyó con eficacia la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicada con fecha 27 de mayo del 2015, en la cual se configuraron las disposiciones para crear el Sistema 
Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de 
gobierno competentes en la prevención y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 
corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, racionalidad de las sanciones, entre 
otros aspectos.  

                                                 

 
1
 “Estadísticas a Propósito del…Día Internacional Contra la Corrupción (9 de diciembre). “INEGI. 
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En la reforma a la Carta Magna antes mencionada, se instituyó en el artículo 113 la integración del Sistema 
Nacional Anticorrupción y la obligación para las entidades federativas de establecer los propios sistemas 
locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. 
 
En ese sentido y en cabal cumplimiento a esta enmienda, el H. Congreso del Estado de Nayarit configuró las 
adecuaciones legislativas, por lo que, el 18 de octubre del 2016 se publicó la reforma a la Constitución Local 
en la que se estableció el Sistema Local Anticorrupción. 
 
De la misma forma, la reforma antes citada instituyó la obligación a los entes públicos estatales y 
municipales para contar con órganos internos de control con las facultades para prevenir, corregir e 
investigar actos u omisiones que, en el ámbito de su competencia pudieran constituir responsabilidades 
administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia 
Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos estatales; así 
como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 
 
De los Órganos Internos de Control en los organismos constitucionalmente autónomos de la entidad 
En coherencia con lo anterior, en la presente iniciativa se aborda el tema particular para cumplir con dicha 
obligación y de tal modo instituir de Órganos Internos de Control a los Órganos con autonomía reconocida 
en la Constitución del Estado. Tales adecuaciones legislativas obligan a subrayar la figura de organismos 
constitucionalmente autónomos dentro de la definición de entes públicos estatales, por lo que, es necesario 
acudir al artículo 3, fracción VI de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, disposición jurídica 
que sostiene que los organismos constitucionalmente autónomos son entes públicos y por ende deben 
contar con Órganos Internos de Control. 
 
En ese orden de ideas, y en observancia de la legislación estatal, en la presente iniciativa se excluye al 
Instituto Estatal Electoral, al Tribunal Estatal Electoral y al Tribunal de Justicia Administrativa, ya que estos 
organismos con autonomía constitucional ya cuentan con Órganos Internos de Control, por lo tanto, se 
abordan en la presente iniciativa a los siguientes Organismos Autónomos: 

1. Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos en el Estado de Nayarit, con autonomía 
constitucional reconocida en el artículo 101 de la Constitución Política del Estado. 

2. Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, con 
autonomía constitucional reconocida en el artículo 7, fracción XII, segundo párrafo de la 
Constitución Política del Estado. 

3. Universidad Autónoma de Nayarit, con autonomía constitucional reconocida en el artículo 136 de 
la Constitución Política del Estado. 

4. Fiscalía General del Estado de Nayarit, con autonomía constitucional reconocida en el artículo 92 
de la Constitución Política del Estado. 

 
Así entonces, en la presente iniciativa se plantearán las adecuaciones legislativas de las siguientes leyes: 

1. Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit; 
2. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit; 
3. Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nayarit; y  
4. Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 
De las facultades y atribuciones de los Órganos Internos de Control en los organismos 
constitucionalmente autónomos 
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El Sistema Nacional Anticorrupción está sustentado en un marco regulatorio claro y con base en políticas 
públicas que atienden la prevención y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, 
así como en la fiscalización y control de recursos públicos, racionalidad de las sanciones, entre otros 
aspectos. De la misma manera, las reformas a la Constitución Local en materia de Combate a la Corrupción 
han replicado tales políticas públicas, estableciendo en el artículo 123, fracción III, párrafo segundo las 
facultades de investigación y sanción de los Órganos Internos de Control. 
 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
Artículo 123.- … 
I.- y II.- … 
III.- … 
Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior del 
Estado y los órganos internos de control, o por sus homólogos en los municipios, según 
corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa. Las demás faltas y 
sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control. 
… 
… 
… 
IV.- … 
… 
… 
… 
… 
… 

En esta medida, se propone adecuar las leyes antes numeradas, para que la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Fiscalía General del 
Estado y la Universidad Autónoma de Nayarit cuenten con Órganos Internos de Control a cargo de 
promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno, así como la investigación, 
substanciación y calificación de las faltas administrativas de su competencia. Así bien, lo anterior atiende a 
las medidas adoptadas en el Sistema Nacional Anticorrupción en conjunción con el Sistema Local 
Anticorrupción, el cual obliga a que el poder público, sin importar el orden de gobierno o la naturaleza de la 
autoridad, esté sujeto a la prevención, corrección, investigación y sanción de órganos especializados e 
inmediatos al ejercicio público. 
 
Asimismo, se propone dotar a los órganos internos de control de facultades de capacitación y formación de 
los servidores públicos, así como, el diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y 
control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de 
corrupción, en especial sobre las causas que los generan, y en estricto apego a los lineamientos que genere 
el Sistema Local Anticorrupción. 
 
En ese sentido, el dotar de órganos internos de control a los organismos con autonomía constitucional en el 
estado e investidos con las facultades estrictas que obliga el Sistema Nacional y Local Anticorrupción 
concentra los pilares fundamentales de combate a la corrupción de coordinación, control, prevención y 
sanción. 
 
Del Órgano Interno de Control para la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el Estado. 
Este organismo garantista de derechos humanos con autonomía constitucional reconocida en el artículo 101 
de la Constitución Política del Estado, tiene una estructura orgánica integrada de la siguiente manera: 
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1.- Un órgano directivo de la Comisión que a su vez es la Presidencia; 
2.- Un órgano consultivo de la Comisión que funge como Consejo; 
3.- Cuatro órganos ejecutivos de la Comisión, siendo los de: 

a) La Secretaría Ejecutiva; 
b) La Visitaduría General; 
c) Las Visitadurías Regionales, y 
d) Las Visitadurías Adjuntas. 

4.- Dos órganos administrativos, técnicos y operativos de la Comisión serán: 
a) La Dirección de Administración, Contabilidad y Recursos Humanos, y 
b) Las unidades administrativas que señale esta ley y su reglamento. 

 
Así entonces, y bajo la tutela del marco regulatorio en combate a la corrupción al que se ha hecho alusión 
anteriormente, se deberá añadir a la estructura orgánica de este organismo el Órgano Interno de Control 
con las atribuciones y facultades que se le otorgan a la luz de la reforma a la Constitución Política del Estado 
y las leyes en materia de corrupción, siendo las facultades siguientes: 
 

a) Tendrá funciones de investigación sustanciación y calificación de las faltas administrativa No graves 
en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Nayarit, y aplicará las sanciones conducentes; 

b) Fiscalizará al interior de la Comisión la aplicación de los recursos públicos en el ámbito de su 
competencia; 

c) Podrá presentar denuncias a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por hechos que 
constituyen delitos de corrupción; 

d) Implementará acciones para orientar y corregir situaciones específicas de los servidores públicos de 
acuerdo al diagnóstico que previamente realice en sujeción a los lineamientos del Sistema Local 
Anticorrupción; 

e) Establecerá mecanismos de orientación y capacitación para el fortalecimiento del control interno 
de la Comisión; 

f) Instituirá mecanismos y sistemas de contabilidad para el desarrollo de auditorías; 
g) Valorará las recomendaciones que el Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción realice 

para el fortalecimiento del control interno y prevención de faltas administrativas. 
 
Asimismo, se implementan las adiciones normativas para que los servidores públicos de la Comisión estén 
obligados a proporcionar la información que sea necesaria para el desarrollo de las facultades del Órgano 
interno de Control, cuidando la estricta reserva con la información que posean motivo del desempeño de 
sus funciones. 
 
Por otra parte, y con la finalidad de fortalecer las funciones de los órganos internos de control de los 
organismos constitucionales autónomos y en congruencia con la tendencia que recientemente ha seguido el 
Poder Constituyente Federal, se propone facultar a este H. Poder Legislativo para designar al titular del 
Órgano Interno de Control de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, con un periodo de duración 
de seis años y con la posibilidad de reelegirse por una sola vez. 
 
Del Órgano Interno de Control para el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nayarit. 
Este ente estatal con autonomía constitucional reconocida en el artículo 7 fracción XII de la Constitución 
Política del Estado y con facultades específicas de garantizar la transparencia y el derecho de acceso a la 
información pública en el estado, cuenta con el personal sustantivo para el desarrollo de sus atribuciones 
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integrados en el Consejo Consultivo, no obstante, en las áreas administrativas no se desarrollan funciones 
de control interno para el Instituto. 
 
Así bien, y a la luz del cuerpo normativo local en combate a la corrupción tanto federal como local, se debe 
de dotar de un Órgano de Control Interno al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado 
que ejecute las facultades concedidas en las leyes de acuerdo a lo siguiente: 

a) Tendrá funciones de investigación sustanciación y calificación de las faltas administrativas No 
graves en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Nayarit, y aplicará las sanciones conducentes; 

b) Fiscalizará al interior del Instituto la aplicación de los recursos públicos en el ámbito de su 
competencia; 

c) Podrá presentar denuncias a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por hechos que 
constituyen delitos de corrupción; 

d) Implementará acciones para orientar y corregir situaciones específicas de los servidores públicos de 
acuerdo al diagnóstico que previamente realice en sujeción a los lineamientos del Sistema Local 
Anticorrupción; 

e) Establecerá mecanismos de orientación y capacitación para el fortalecimiento del control interno 
del Instituto; 

f) Instituirá mecanismos y sistemas de contabilidad para el desarrollo de auditorías; 
g) Valorará las recomendaciones que el Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción realice 

para el fortalecimiento del control interno y prevención de faltas administrativas. 
 
De la misma forma, se propone que el H. Poder Legislativo designe al titular del Órgano Interno de Control, 
el cual durará seis años en su encargo con la posibilidad de ser reelecto por una sola vez. 
 
Del Órgano Interno de Control para la Universidad Autónoma de Nayarit 
La Universidad Autónoma de Nayarit tiene reconocida su autonomía en el artículo 136 de la Constitución 
Política del Estado. Esta institución educativa tiene dentro de su distribución orgánica con un Órgano de 
Fiscalización y Control interno, regulado por la legislación universitaria y con facultades expresas de 
fortalecimiento del control interno institucional. 
 
Asimismo, la Universidad Autónoma de Nayarit cuenta con un Consejo General Universitario con facultades 
para fijar los lineamientos y establecer el órgano para la fiscalización y control interno de la Universidad y, de 
acuerdo con lo señalado en el Estatuto de Gobierno, aprobar su integración y funcionamiento

2
, de esta 

forma y bajo la tutela del marco regulatorio en combate a la corrupción tanto federal como local, se 
propone sea derogada esta porción normativa de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, ya 
que, en congruencia con la aplicación de esta medida de los demás organismos autónomos del estado de 
Nayarit, debe ser la Legislatura quien designe mediante los procedimientos democráticos al titular del 
Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit. Asimismo, el titular será designado para 
el cargo de un periodo de seis años con la posibilidad de reelegirse por una sola vez. 
 
De la misma forma, se deberán adecuar las porciones normativas a fin de que el Órgano Interno de Control 
ejerza sus facultades de prevención, investigación, sustanciación y sanción de las faltas administrativas de 
conformidad con la legislación en la materia. 

                                                 

 
2
 Artículo 15, fracción IX de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit. 



 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 
Asimismo, se plantean adiciones a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit para que el 
Órgano Interno de Control tendrá las facultades siguientes: 

a) Tendrá funciones de investigación sustanciación y calificación de las faltas administrativas No 
graves en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Nayarit, y aplicará las sanciones conducentes; 

b) Fiscalizará al interior de la Universidad la aplicación de los recursos públicos en el ámbito de su 
competencia; 

c) Podrá presentar denuncias a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por hechos que 
constituyen delitos de corrupción; 

d) Implementará acciones para orientar y corregir situaciones específicas de los servidores públicos de 
acuerdo al diagnóstico que previamente realice en sujeción a los lineamientos del Sistema Local 
Anticorrupción; 

e) Establecerá mecanismos de orientación y capacitación para el fortalecimiento del control interno 
de la Universidad; 

f) Instituirá mecanismos y sistemas de contabilidad para el desarrollo de auditorías; 
g) Valorará las recomendaciones que el Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción realice 

para el fortalecimiento del control interno y prevención de faltas administrativas. 
 
Del Órgano Interno de Control para la Fiscalía General del Estado 
Recientemente este H. Poder Legislativo ha configurado las adecuaciones normativas en la Constitución 
Política del Estado para dotar de autonomía al Ministerio Público, de esta forma se encuentra sustentada la 
autonomía constitucional de la Fiscalía General del Estado en el artículo 92 de la Constitución Local. 
 
Así bien, la Fiscalía General del Estado tiene una distribución orgánica integrada de la siguiente manera: 

a) Dirección General de Investigación Ministerial;  
b) Dirección General de Procesos Judiciales;  
c) Dirección General de Asuntos Jurídicos;  
d) Dirección General de Policía Nayarit;  
e) Dirección General de Administración;  
f) Centro Científico de Comprobación Criminal Certificador, y  
g) Visitaduría General. 

 
En ese sentido, de conformidad con el artículo 93 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Nayarit, la Visitaduría General tiene a cargo iniciar de oficio, por queja, denuncia o solicitud, el 
procedimiento sancionador en contra de los servidores públicos de la Fiscalía General, excepto contra los 
elementos de Policía Nayarit de los cuales el ente encargado de sustanciar el procedimiento sancionador, 
será el Consejo Técnico de Carrera Policial. Así bien, las atribuciones del Órgano Interno de Control que se 
plantean para la Fiscalía General son inherentes al fortalecimiento del control interno respecto de los 
Servidores Públicos ajenos a la competencia de la Visitaduría General. 
 
Asimismo, el Órgano Interno de Control para la Fiscalía General del Estado de Nayarit contará con las 
facultades siguientes: 

a) Tendrá funciones de investigación sustanciación y calificación de las faltas administrativas No 
graves en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Nayarit, respecto de los Servidores Públicos de la Fiscalía General que 
no formen parte de la Visitaduría General, además, aplicará las sanciones conducentes; 

b) Fiscalizará al interior de la Fiscalía General la aplicación de los recursos públicos en el ámbito de su 
competencia; 
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c) Podrá presentar denuncias a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por hechos que 
constituyen delitos de corrupción; 

d) Implementará acciones para orientar y corregir situaciones específicas de los servidores públicos de 
acuerdo al diagnóstico que previamente realice en sujeción a los lineamientos del Sistema Local 
Anticorrupción; 

e) Establecerá mecanismos de orientación y capacitación para el fortalecimiento del control interno 
de la Fiscalía General; 

f) Instituirá mecanismos y sistemas de contabilidad para el desarrollo de auditorías; 
g) Valorará las recomendaciones que el Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción realice 

para el fortalecimiento del control interno y prevención de faltas administrativas. 
 
De la misma manera, se plantea sea este H. Poder Legislativo quien elija mediante el procedimiento 
democrático que determine la Ley al titular del Órgano Interno de Control, por el periodo de encargo de seis 
años y con la posibilidad de reelegirse solo una vez. 
 
En consecuencia, con la aplicación de las adecuaciones legislativas que se plantean, el actuar de los 
servidores públicos se volverá relevante: un acto de corrupción no sólo tiene implicaciones éticas, sino que 
producen daños relevantes en el desempeño estatal, así bien, la presente iniciativa cuidará el quehacer del 
servicio público y fortificará las instituciones del estado. 
 
Por tal razón, presento a esta Soberanía la iniciativa con Decretos que reforman y adicionan diversos 
artículos de las leyes mencionadas en materia de Órganos Internos de Control. 
 

ATENTAMENTE 
A LOS 25 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2017 

 
 

(Rúbrica) 
DIP. MARÍA ISIDRA VARGAS LÓPEZ 
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DIP. SOFIA BAUTISTA ZAMBRANO PRESIDENTA DE LA MESA 
DIRECTIVA DE LA  DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL  
PRESENTE. 
 
JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ, Diputado a la XXXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en ejercicio 
de la facultad consagrada en el artículo 49, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit y reproducida en el diverso numeral 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito 
someter a consideración de esta Honorable Asamblea Popular la presente iniciativa con proyecto de Decreto que 
tiene por objeto inscribir con letras doradas en el Muro de Honor de la Sala de Sesiones “Licenciado Benito 
Juárez García” del Honorable Congreso del Estado la leyenda “CENTENARIO DEL ESTADO DE NAYARIT 1917-
2017” al tenor de lo siguiente 
 

Exposición de Motivos 
 

Por Decreto del 13 de marzo de 1837 surge el Departamento de Tepic, de conformidad con el artículo 8º de las 
Bases y Leyes Constitucionales de la República Mexicana expedidas el 23 de octubre de 1836, el cual contaba con 
una superficie de 1,868 leguas cuadradas y su población era de 62,620 habitantes, y a su vez se dividía en 2 
Ayuntamientos, el de Tepic y el de Ahuacatlán.  
Anteriormente a este Departamento se le conocía como el Séptimo Cantón de Jalisco, nombre al que retornó el 
16 de septiembre de 1846, una vez que dicho Estado se integró al Pacto Federal. 
 
En el año de 1858, el Séptimo Cantón de Jalisco registró una población de 74,538 habitantes, por lo que el 
emperador Maximiliano lo declaró como Departamento de Nayarit, mediante la Ley del 03 de marzo de 1865, con 
la finalidad de estrechar los vínculos con Don Manuel Lozada para ampliar la hegemonía político-militar del tigre 
de álica. Ya cuando el Departamento de Nayarit contaba con 97,000 habitantes se dividió en 6 distritos: Tepic, 
Ahuacatlán, Compostela, Acaponeta, Santiago y San Luis.  
 
Restaurado el Federalismo, pasó a ser el Distrito Militar de Tepic, el cual se erigió por Decreto del 07 de agosto de 
1867, emitido por el presidente Benito Juárez García; constituyéndose en 11 Ayuntamientos: Ahuacatlán, Jala, 
Villa de lxtlán, Compostela, San Pedro Lagunillas, Santiago lxcuintla, Acaponeta, Tepic, Tuxpan, San Blas y Xalisco. 
 
Para 1877, el Distrito Militar de Tepic tenía una población de 95,000 habitantes, registrándose así un decremento 
poblacional ocasionado sin lugar a dudas por los constantes disturbios de la época. Posteriormente, el 18 de 
diciembre de 1884, se elevó al rango de Territorio Federal con el nombre de Tepic. 
 
En esa misma tesitura, pasada la Revolución Mexicana de 1910, se emitió convocatoria el 19 de septiembre de 
1916, en la cual se hacía un llamado al pueblo mexicano a elecciones de diputados al Congreso Constituyente, el 
cual debería reunirse en la Ciudad de Querétaro y quedar instalado el 1° de diciembre de ese mismo año; dicho 
Congreso sería presidido por Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder 
Ejecutivo de la Unión, con el único objetivo de reformar la Constitución de 1857. 
 
En el proceso de discusión, durante las sesiones en Querétaro, se abordaron temas de diferente índole, que 
implicaban la aprobación de más de 130 artículos, contenidos en la propuesta del proyecto de reforma a la 
Constitución del entonces presidente Venustiano Carranza, de entre ellos, se analizó el texto constitucional 
propuesto para el artículo 47, el cual marcó la historia de los nayaritas. 
Así, la tarde del jueves 28 de diciembre de 1916, durante la vigésima cuarta sesión ordinaria se le dio lectura al 
dictamen3 del artículo 47 que decía lo siguiente:  

                                                 

 
Consulta realizada el día 20 de Enero del 20173 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/DD_Constituyente.pdf 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/DD_Constituyente.pdf
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"Ciudadanos diputados” 
"El artículo 47 del proyecto de reformas a la Constitución de 1857, no hace más que dar al nuevo estado 
de Nayarit los límites y extensión del territorio de Tepic. Habiendo juzgado esta comisión sin 
inconveniente la elevación a la categoría de estado de aquel territorio, el artículo 47 es una declaración 
que se desprende del contenido del artículo 43. Por tanto, la misma se honra en proponer a esta 
asamblea la aprobación del artículo 47 en los siguientes términos:  
"Artículos 47.- El estado de Nayarit, tendrá la extensión territorial y límites que comprende ahora el 
territorio de Tepic." 

 
Finalmente, en la vigésima sexta sesión ordinaria celebrada la tarde del viernes 29 de diciembre de 1916, sin 
discusión y por unanimidad de 165 votos a favor fue aprobado el contenido normativo del artículo 47 con el cual 
se daba vida jurídica y se reconocía a Nayarit como Estado libre y soberano. 
 
Esta Constitución, publicada el 05 de febrero de 1917, plasmó las principales demandas sociales, económicas y 
políticas de la Revolución y estableció un nuevo orden que asumió como principal función cumplir con el 
programa de la Revolución y ser el eje articular del desarrollo de la Nación Mexicana durante el siglo XX. 
 
Es relevante señalar el reconocimiento especial que ocupa Nayarit en la Constitución Federal en su artículo 47, 
actualmente vigente, a pesar de los múltiples esfuerzos intencionados de factores externos por suprimir dicho 
texto constitucional, pero que en efecto marca la trascendencia en la historia y la trasformación que ha logrado el 
pueblo nayarita en el transcurso de los años.  
 
Luego de la promulgación de la Constitución General de la República, se reorganizó la vida política y 
administrativa del extinto territorio de Tepic, emitiéndose el 05 de febrero de 1918 la Constitución Política para el 
Estado Libre y Soberano de Nayarit y fungiendo como primer Gobernador Constitucional del Estado, José Santos 
Godínez. 
 
En conclusión, partiendo de dicho acontecimiento y a cien años de que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos reconociera a Nayarit como Estado libre y soberano, resulta significativo conmemorar a través 
de una declaratoria concreta que permita difundir y plasmar con todo el honor debido, que en este año Nayarit 
cumple su primer centenario como parte integrante de la Federación. 
 
Así pues, el objetivo de esta propuesta que someto a consideración de esta Honorable Asamblea tiene como 
finalidad preservar nuestra memoria histórica, haciendo hincapié que un suceso tan fundamental merece que sea 
recordado con una leyenda especial escrita en letras doradas en el Muro de Honor de la más alta tribuna del 
Estado, la Sala de Sesiones “Licenciado Benito Juárez García” del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 

 
 

ATENTAMENTE  
PODER LEGISLATIVO 

 
(Rúbrica) 

DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
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INICIATIVA POPULAR 
CREACIÓN DE FONDO ECONÓMICO PARA 
LA INVERSIÓN Y EL EMPLEO PRODUCTIVO 

 
 
C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTES. 
 
LOS CIUDADANOS NAYARITAS que suscribimos el presente documento, en ejercicio de nuestros derechos 
establecidos en los artículos 1, 17 Fracción I, inciso c, 49 Fracción V de la Constitución Política del Estado de 
Nayarit; en los numerales 1, 6, Fracciones I, IV, 7, 37, 38, y 39 de la Ley de Participación Ciudadana para el 
Estado de Nayarit, proponiendo como nuestro Representante Común para todos los efectos legales al 
ciudadano ANTONIO ECHEVARRIA GARCÍA, SEÑALANDO COMO domicilio procesal en Avenida MÉXICO AL 
NORTE, NUMERO 190 PRIMER, AUTORIZANDO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES A LOS SEÑORES LICENCIADOS 
JOSE DANIEL SAUCEDO GUZMAN, EINSTEIN RAZURA VEGA, FACULTANDOLOS ADEMAS JUNTO CON EL 
INGENIERO ERNESTO NAVARRO GONZALEZ PARA INTERVENIR EN EL PROCESO LEGISLATIVO, en esta Ciudad 
de Tepic, comparecemos respetuosamente para presentar a esa H. Cámara de Diputados, INICIATIVA 
POPULAR que contiene Proyecto de Decreto para Reformar la Ley de Competitividad y el Empleo para el 
Estado de Nayarit y establecer la creación del FONDO ECONÓMICO PARA LA INVERSIÓN Y EL EMPLEO 
PRODUCTIVO al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
MÁS Y MEJORES EMPLEOS 

 
En nuestro estado, uno de los problemas que mayor lastiman a la sociedad es la falta de empleo de calidad, 
que demanda una pronta y eficaz atención del Gobierno, para detener y enfrentar la pobreza, la 
desigualdad, la marginación y el abandono que las instituciones de la entidad han tenido en los últimos años 
respecto al grueso de la población nayarita. 
 
En la inteligencia de que no es solo la generación y la promoción del empleo, sino que se requiere empleos 
de mayor calidad que permitan a partir de la aplicación y esfuerzo personal la retribución económica justa, 
capaz de solventar las necesidades de una familia en alimentación, vivienda, educación y salud. 
 
Con la firme convicción de que se requiere el esfuerzo de todos en la aplicación de la política pública que 
nos permita el desarrollo de nuestro estado, generando calidad de vida a todos los ciudadanos. Con el 
propósito claro de que el desarrollo y la calidad de vida pasan necesariamente por la generación, promoción 
y por la conservación del empleo de calidad, se requiere una reforma profunda a nuestro marco jurídico en 
la materia, que nos permita contar con una herramienta que impulse la transformación de una mera 
expectativa a una realidad económica. 
 
Con la certeza de que la pobreza, la desigualdad y la marginación se combate con el empleo de calidad, y 
que el empleo se genera, se conserva y se promueve, con grandes inversiones públicas y privadas que nos 
permita potencializar nuestras oportunidades naturales con visión de corto mediano y largo plazo, en tal 
sentido nuestra realidad nos exige actuar de inmediato en la generación de empleos de calidad y sentar las 
bases en el marco jurídico para las grandes inversiones que detonen el desarrollo de nuestra entidad. 
 
Las inversiones productivas producen empleo, pero además transfieren tecnología y conocimientos, 
impactan el desarrollo social y generan ingresos fiscales. 
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Los efectos sociales de la inversión disminuyen la pobreza y la marginación, así como la migración y sus 
consecuencias como lo son la desintegración familiar y el desarraigo. 
 
La inversión productiva genera empleo y con ello, oportunidades de crecimiento favoreciendo el desarrollo 
económico y la cohesión social. 
 
En el primer orden se demanda una reforma jurídica que permita y dinamice la inversión pública en acciones 
de generación de empleo de calidad, así como en el área de emprendedurismo, lo cual encuentra su 
respuesta en los programas estatales de apoyo económico directo a los ciudadanos, sin burocratismos ni 
cargas requisitorias tortuosas que finalmente imposibilita el acceso al financiamiento de la generación de 
empleo. 
 
Nayarit no necesita de nudos administrativos, ni de lagunas jurídicas que imposibiliten su desarrollo, Nayarit 
necesita de que sus ciudadanos se empleen, y, creen sus propias empresas generando riqueza para su 
familia y su entorno, es necesario poner en alto al despilfarro, a la frivolidad, al mal uso y a la 
irresponsabilidad en el ejercicio del gasto público, reorientar los rubros y las partidas en el presupuesto 
público, demanda un gobierno honesto, comprometido y a la altura de la demanda de los nayaritas. 
 
Orientar el gasto público a la capacitación, a la formación continua y a fortalecer el principio de oportunidad 
en la oferta de la generación de empleos de calidad es construir un gobierno de que le dé respuesta a las 
clases sociales más vulnerables y más necesitadas, el diagnóstico de nuestro estado no es nada alentador en 
términos del empleo y de subdesarrollo económico, se puede sintetizar de la siguiente manera numeraria. 
 
El empleo registrado ante el IMSS en Nayarit, hasta el pasado mes de julio es de 131 mil 212 plazas 
laborales, de los cuales 103 mil 912 son empleos formales y el resto, empleos eventuales. 
 
Al segundo trimestre, la población económicamente activa en Nayarit, es de 583 mil 193 personas, de las 
cuales, 559 mil 560 estaban ocupadas y 23 mil pesos desocupadas. 
 
De la población económicamente activa, 35 mil 49, son empleadores. 
El 63.9 por ciento de la población ocupada de Nayarit, se encuentra en la informalidad, lo que significa que 
357 mil personas laboran en la informalidad en el estado. En el servicio público se enlistas 38115 personas y 
en la administración municipal en el estado 12944, según datos proporcionados por el INEGI, Igualmente, el 
salario promedio en Nayarit es de menos de $7,500.00 siete mil quinientos pesos mensuales, a noviembre 
de 2016, conforme a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 
Resulta necesaria una política de gobierno que busque fortalecer las potencialidades del sector informal 
mediante la reducción de los costos relacionados con la formalización y el aumento a la productividad 
mediante el acceso a créditos, a tecnologías y capacitación. 
 
En consecuencia, la política en el rubro de empleos podemos centrarla en 4 ejes fundamentales: 
 
1.- CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y ADIESTRAMIENTO. 
 
2.- CREACIÓN DE FONDOS PARA LA INVERSIÓN Y EL EMPLEO PRODUCTIVO. 
 
3.- LA APLICACIÓN DE INCENTIVOS FISCALES. 
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4.- LA REDUCCIÓN DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA. 
 
La capacitación, la formación y el adiestramiento son fundamentales para el buen desempeño de las 
empresas e inciden en el nivel de competitividad. 
 
En este sentido, se debe impulsar y fortalecer los Institutos de Capacitación para los Trabajadores, 
ampliando su cobertura y presupuesto. 
 
Se propone crear un Fondo para la Inversión y el Empleo Productivo con una inversión inicial de 100 
millones de pesos para las pequeñas empresas y para fortalecer el proceso de formalización del empleo 
informal. 
 
Adicionalmente, un Fondo Económico para el autoempleo con una inversión inicial por el orden de los 50 
millones de pesos. 
 
Dichos fondos deben ser transparentes y atractivos para sus destinatarios. 
 
En la aplicación de Incentivos Fiscales, entre otros rubros, se propone la extinción del Pago de Impuesto 
sobre Nómina hasta por cinco años en la contratación de personas con discapacidad, mayores de 45 años y 
jóvenes de primer empleo. 
 
El propósito de la presente Iniciativa Popular es el de conjuntar esfuerzos entre los sectores públicos y 
privados para incrementar la competitividad y el empleo de calidad, dotando de un instrumento legal que 
permita la implementación de una política pública para su desarrollo. 
 
La Ley de Competitividad y el Empleo del Estado de Nayarit, constituye una herramienta que permite que el 
Estado pueda dar un fuerte impulso a la actividad económica creando nuevas fuentes de empleo, 
incrementando la capacidad para el trabajo y estimulando el uso de las tecnologías. 
 
No obstante, el ordenamiento jurídico en comento, no prevé un fondo estatal para garantizar los fines que 
la misma establece, sobre todo, tratándose de las inversiones productivas y la generación de empleo de 
calidad. 
 
Por este motivo, el objeto de la presente Iniciativa Popular es reformar la Ley de Competitividad y el Empleo, 
añadiéndole la contemplación de un Fondo Económico para la Inversión y el Empleo Productivo de calidad, 
mismo que deberá establecerse obligatoriamente en el Presupuesto de Egresos aprobado anualmente por el 
Congreso del Estado. 
 
De esta suerte, procede adicionar el artículo 13 de la Ley para crear el Fondo de que se trata, a saber: 
 
Artículo 13 Bis. - Se crea el Fondo Económico para la Inversión y el Empleo Productivo, con la partida 
presupuestal que en su caso apruebe el Poder Legislativo a propuesta del Poder Ejecutivo conforme a lo 
siguiente: 
 

I. El Fondo es el conjunto de recursos económicos destinados para otorgar incentivos 
económicos a la inversión en los términos de la presente Ley y su Reglamento; 
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II. La partida presupuestal, que se destine anualmente al Fondo será de 150 millones de pesos, 
del Presupuesto de Egresos del Estado para el año que corresponda; 
 

III. Sin menoscabo de lo dispuesto en la fracción anterior, este Fondo se podrá completar con 
aportaciones adicionales provenientes del gobierno federal, estatal o municipales, o por 
aportaciones de particulares y de otros organismos; 

 
IV. Los incentivos podrán otorgarse en plazos de uno o varios años; 

 
V. Los recursos económicos destinados al Fondo que no sean erogados en el año serán 

acumulados al del siguiente ejercicio fiscal; 
 

VI. Los incentivos a que se refiere la presente Ley estarán sujetos al saldo disponible en el Fondo; 
VII. Hasta el 15% de los recursos económicos que ingresen al Fondo podrán destinarse a 

programas, proyectos y acciones que tengan por objeto promover al Estado como destino de 
inversiones; y 
 

VIII. El Poder Ejecutivo creará un Fideicomiso para la mejor administración del Fondo, en cuya 
constitución, administración y operación se le concederán atribuciones suficientes a la 
Secretaría para que asegure el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de 
impulso al empleo productivo. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
ÚNICO. - la presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, 
Órgano de Gobierno del Estado. 
 

ATENTAMENTE 
Tepic, Nayarit, a 18 de 2016 

 
LOS CIUDADANOS ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA 

 
(RÚBRICA) 
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Comisión de Educación y Cultura. 
Dictamen con proyecto de Decreto que tiene por 
objeto inscribir con letras doradas en el Muro de 
Honor de la Sala de Sesiones “Licenciado Benito Juárez 
García” del Honorable Congreso del Estado la leyenda 
“CENTENARIO DEL ESTADO DE NAYARIT 1917-2017” 

 
Honorable Asamblea Legislativa 
 
Los integrantes de la comisión legislativa al rubro señalada nos fue turnada para su estudio y dictamen, la 
iniciativa con proyecto de Decreto que tiene por objeto inscribir con letras doradas en el Muro de Honor de 
la Sala de Sesiones “Licenciado Benito Juárez García” del Honorable Congreso del Estado la leyenda 
“CENTENARIO DEL ESTADO DE NAYARIT 1917-2017”, presentada por el diputado Jorge Humberto Segura 
López, por lo que en ejercicio de las atribuciones que legalmente nos competen, procedimos a emitir el 
instrumento correspondiente en atención a lo siguiente 
 

Competencia Legal 
 

De conformidad con el artículo 69, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, 
así como el artículo 55, fracción VI, inciso i) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta 
Comisión de Educación y Cultura es competente para conocer y dictaminar la presente iniciativa. 
 

Antecedentes  
 

El día 24 de enero del presente año, el diputado Jorge Humberto Segura López, presentó ante la Secretaría 
General de este Congreso, iniciativa con proyecto de Decreto que tiene por objeto inscribir con letras 
doradas en el Muro de Honor de la Sala de Sesiones “Licenciado Benito Juárez García” del Honorable 
Congreso del Estado la leyenda “CENTENARIO DEL ESTADO DE NAYARIT 1917-2017”. 
 
La iniciativa en cuestión se dio a conocer al día siguiente de su presentación en reunión de la Diputación 
Permanente ordenando la Presidencia de la Mesa Directiva fuera turnada para su estudio y análisis a esta 
Comisión de Educación y Cultura. 
 
Así las cosas, en uso de la facultad consagrada en la legislación interna de este Poder Legislativo, quienes 
aquí suscribimos, emitimos el presente Dictamen al tenor de las siguientes 
 

Consideraciones  
 
Soberanía y libertad de un Estado, son las bases de una vida jurídica independiente, en donde el pueblo 
adquiere autonomía en su forma de organización e implementación de sus políticas públicas, sociales, y 
culturales, conceptos que desempeñan un papel fundamental en la vida política de un territorio. 
 
El reconocimiento de la soberanía y la libertad de nuestra entidad, se dio a partir de la promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, tal y como lo señala la iniciativa en estudio, 
suceso que sin duda dejó huella y llenó de orgullo a los nayaritas de antaño, así como a los presentes, y 
seguramente a las futuras generaciones.  
 
Resulta por tanto relevante hacer una breve mención de los acontecimientos más importantes por los que 
tuvo que atravesar el pueblo nayarita hasta llegar a ser un Estado libre y soberano.  
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Nuestra entidad fue conocida como séptimo cantón formando parte del Estado de Jalisco, enseguida, fue 
declarado Departamento de Tepic en el gobierno del Emperador Maximiliano, para posteriormente, por 
Decreto del 07 de agosto de 1867, emitido por el presidente Benito Juárez García pasó a ser Distrito Militar y 
finalmente en 1884 se elevó al rango de Territorio Federal con el nombre de Tepic.  
 
Sin embargo, fue hasta la llegada al poder del presidente Venustiano Carranza, quien, al emitir la propuesta 
de reformas a la Constitución de 1857, cuando en el contenido del artículo 47 se visualizó por primera vez el 
reconocimiento de nuestro Estado como libre y soberano.  
 
El Congreso Constituyente de Querétaro de 1917 se inmortalizó en América al formular el código 
fundamental que no solo contempló la estructura de los órganos de autoridad y el régimen político de 
nuestro país, sino que a su vez plasmó las garantías individuales y colectivas que cristalizaban las esperanzas 
de un pueblo sediento de justicia social, lo que para las nayaritas significó la expresión de su libertad 
republicana, la conquista de sus garantías políticas y democráticas y el derecho de forjar su destino propio al 
transformar el Territorio Federal de Tepic en el Estado libre y soberano de Nayarit. 
 
Conviene subrayar que el artículo 43 fue modificado como consecuencia del artículo 47, el cual extinguía al 
Territorio de Tepic para otorgarle el rango de Estado y de esta manera formar parte de la federación al igual 
que las demás entidades federativas. 
 
Un dato no menos importante de resaltar consiste en el hecho de que, desde la expedición de la 
Constitución de 1917, el texto normativo del artículo 47 con el que se otorgó a Nayarit el carácter de entidad 
federativa, permanece incólume, y reza de la siguiente manera: 
 

Artículo 47. El Estado del (sic DOF 05-02-1917) Nayarit tendrá la extensión territorial y límites que 
comprende actualmente el Territorio de Tepic. 

 
Es importante precisar que a fin de darle certeza al nacimiento de este nuevo Estado se expidió un acta 
constitutiva, mediante la cual se reconocía su soberanía, entregándole la gubernatura provisional al General 
Brigadier Jesús M. Ferreira, nombrado así el 16 de marzo de 1917 por don Venustiano Carranza, Primer Jefe 
del Ejército Constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo de la Unión. 
 
Es así como Nayarit comenzó su etapa de transformación como Estado autónomo, dictando su propio 
ordenamiento jurídico fundamental un año después de la promulgación de la Constitución Federal, es decir, 
el 05 de febrero, pero de 1918, bajo el mando de primer Gobernador constitucional José Santos Godínez.  
 
Quienes conformamos esta comisión coincidimos con el iniciador en relación a la relevancia que tiene el 
hecho de que artículo 47 constitucional siga ocupando el lugar que le fue asignado desde su promulgación, 
lo cual no ha sido fácil, a pesar de los múltiples intentos que se han dado por suprimirlo, por lo que 
definitivamente un acontecimiento como éste merece ser defendido y custodiado por siempre, por el 
significado tan memorable e histórico que representa para el pueblo nayarita. 
 
Bajo esa tesitura, en este año que Nayarit cumple cien años de existencia como Estado libre y soberano, es 
un deber cívico celebrar el centenario con todos los honores debidos, porque son cien años de historia, cien 
años de vida jurídica, que enorgullecen a cada individuo que vive en esta tierra fértil y de hermosos paisajes, 
de gente trabajadora y honesta, de un pueblo que se enaltece al ser parte de una gran nación, de un Estado 
que aun antes de serlo a aportado su esencia, su cultura, su trabajo y sus raíces, para forjar la identidad de 
nuestro México. 
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Por estas razones es que, quienes integramos la Comisión de Educación y Cultura, nos mostramos 
complacidos con la iniciativa formulada por el diputado Segura López, y nos sentimos plenamente honrados 
en proponer a este Honorable Representación Popular se apruebe la inscripción en el Muro de Honor de la 
más alta tribuna de la entidad, la leyenda alusiva a los festejos del primer centenario de Nayarit como 
Estado libre y soberano. 
 

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 del Estado de Nayarit, y el diverso artículo 101 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso.  
 
Por las consideraciones anteriores, la Comisión de Educación y Cultura somete a deliberación de esta 
Asamblea Legislativa, el proyecto de Decreto que tiene por objeto inscribir con letras doradas en el Muro de 
Honor de la Sala de Sesiones “Licenciado Benito Juárez García” del Honorable Congreso del Estado la 
leyenda “CENTENARIO DEL ESTADO DE NAYARIT 1917-2017”, en los términos del documento que se 
adjunta. 
 
D A D O en la Sala “Bicentenario de la Independencia Nacional” del Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic, su Capital, a los treinta días del mes de enero del año dos mil diecisiete. 
 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. María Felicitas Parra Becerra 
Presidenta 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jaime Cervantes Rivera 

Vicepresidente 
 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 

Secretario 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Sofía Bautista Zambrano 

Vocal 

 
 
 
 

Dip. Martín González Cosío 
Vocal 
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Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 
 
Dictamen con proyectos de Decretos que reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Nayarit, de la Ley Orgánica de la Universidad 
Autónoma de Nayarit y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
del Estado de Nayarit. 

 
 

Honorable Asamblea Legislativa 
 
A los miembros de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por instrucciones de la 
Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyectos de 
Decretos que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de 
los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nayarit, de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit y de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, presentada por la Diputada María Isidra Vargas López, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que en ejercicio de las 
atribuciones que legalmente nos competen, procedimos a emitir el instrumento correspondiente en 
atención de la siguiente 
 

Competencia legal 
 
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de conformidad a 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, es competente para conocer y dictaminar la 
presente iniciativa. 
 

Antecedentes 
 
El día 25 de enero del año que transcurre, la Diputada María Isidra Vargas López presentó ante la Secretaría 
General del Congreso del Estado, la iniciativa con proyectos de Decretos que reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de 
Nayarit, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, de la Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Nayarit. Consecuentemente, en la misma fecha de su presentación se dio cuenta a la Asamblea Legislativa y 
fue turnada para su estudio a esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Por lo que, en uso 
de la facultad consagrada en la legislación interna de este Poder Legislativo, quienes aquí suscribimos, 
emitimos el presente Dictamen al tenor de las siguientes 
 

Consideraciones 
 
El día 27 de mayo de 2015 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. Dicha enmienda contiene las adecuaciones legislativas 
siguientes: 
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a) Crea el Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades 

de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 
recursos públicos; 
 

b) Se faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales para crear el Sistema Nacional 
Anticorrupción, regular a la Auditoría Superior de la Federación, instituir el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, para establecer atribuciones de la Secretaría del Poder Ejecutivo 
responsable del control interno, para regular el desarrollo de las funciones Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción; 

 
c) Se fortalecen las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación; 

 
d) Se instituye la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; 

 
e) Se instituye el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al cual se le adiciona la competencia en 

materia de imposición de sanciones por responsabilidades administrativas graves a los servidores 
públicos de la Federación, y en los casos previstos por la Constitución, a los servidores públicos de 
los estados, municipios, Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, así como a los 
particulares involucrados en faltas administrativas graves; 

 
f) Se obliga a que todas las autoridades y organismos constitucionalmente autónomos tengan 

Órganos Internos de Control, con las características siguientes: 
 Contarán con facultades para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que 

pudieran constituir responsabilidades administrativas no graves; para sancionar 
aquéllas distintas a las que son competencia de los tribunales de justicia 
administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de 
recursos públicos; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que 
pudieran ser constitutivos de delito ante la fiscalía especializada en combate a la 
corrupción adscrita a la Fiscalía General de la República; 

 Se retira la facultad de corrección y sanción a las contralorías que dependen de los 
Ejecutivos Federal Estatal y Municipales, respecto de aquellas conductas que se 
estimen graves; 

 Se faculta a la Cámara de Diputados para designar a los titulares de los Órganos 
Internos de Control de los organismos constitucionalmente autónomos que 
ejerzan recursos del Presupuestos de Egresos de la Federación. 
 

g) Se establece un nuevo régimen de responsabilidades: 

 Se identifica en el texto constitucional federal la distinción entre responsabilidades 
administrativas graves y las no graves, 

 Se establecen responsabilidades a los particulares que intervengan en actos vinculados 
con faltas administrativas graves, se adecua el ordenamiento jurídico penal para el actuar 
de la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción, 

 Se establece en el texto constitucional que los órganos internos de control de los entes 
públicos de los tres órdenes de gobierno cuenten con las facultades que determine la ley 
para presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivas de 
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delito ante la fiscalía especializada en combate a la corrupción o ante las autoridades 
locales competentes, respectivamente. 
 

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

i) Se amplía el plazo de prescripción a siete años por faltas administrativas graves que prevé la ley de 
la materia, teniendo carácter transexenal. 

 
De esta forma, las adecuaciones realizadas por el Poder Constituyente Federal a la Carta Magna instituyen la 
instancia en conjunción con las políticas públicas que tienen como finalidad el combate a la corrupción, 
siendo el Comité Coordinador el Sistema Nacional Anticorrupción

4
 como el ente responsable de establecer 

los mecanismos de coordinación entre todos los integrantes del Sistema Nacional. Cabe hacer mención que 
la integración del Sistema Nacional Anticorrupción obedece a los siguientes aspectos: fiscalización, 
investigación, control, vigilancia, sanción, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, 
ahora bien, y en la óptica de estos aspectos, se destaca la participación dentro del Sistema Nacional 
Anticorrupción de los Órganos Internos de Control, ya que, la reforma en combate a la corrupción ha dotado 
a estos organismos de las facultades de fiscalización, control, investigación y sanción, de acuerdo al ámbito 
de su competencia. 
 
De la misma forma, el Poder Legislativo del Estado de Nayarit realizó las adecuaciones legislativas en la 
Constitución Política del Estado con la finalidad de replicar la conformación y atribuciones de un Sistema 
Local Anticorrupción siguiendo el mismo espíritu por el que se conformó el Sistema Nacional Anticorrupción, 
máxime que la misma enmienda a la Constitución Federal obligó a las entidades federativas a replicar este 
Sistema. 
 
Así entonces, la reforma a la Constitución Federal publicada el 27 de mayo de 2015, y la expedición del 
paquete de leyes generales que integran el Sistema Nacional Anticorrupción el día 18 de julio de 2016, y la 
reforma a la Constitución Política del Estado, estatuyen las bases de operación de todas las autoridades de 
los tres órdenes de gobiernos con la finalidad primordial de combatir la corrupción. 
 
De acuerdo a lo anterior, resulta oportuno citar algunas estadísticas que revelan el fenómeno de corrupción 
en nuestra entidad. Como bien, el legislador iniciador ha expuesto algunos datos que revelan ello, es 
importante también subrayar que: en el Estado de Nayarit durante el año 2015, 13 109 personas de 18 años 
o más experimentaron algún acto de corrupción en al menos uno de los trámites que realizaron. Este índice 

                                                 

 
4
 El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción está integrado de la siguiente manera: 

1.- Un Representante del Comité de Participación Ciudadana  
2.- Titular de la Auditoría Superior de la Federación; 
3.-Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; 
4.- Titular de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; 
5.- El Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; 
6.- El Comisionado Presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información; 
7.- Un Representante del Consejo de la Judicatura Federal; 
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de corrupción en nuestra entidad solo es mejorado por los estados de Baja California Sur, Colima y Zacatecas 
con 13 845, 12 803 y 10 893 experiencias de corrupción respectivamente, situando a nuestro estado en el 
cuarto menos corrupto del país.

5
 

 
 
Asimismo, según la “Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015 (ENCIG) del Instituto 
Nacional de Estadística Geografía”, la percepción sobre la frecuencia de corrupción en diversas instituciones 
y sectores en el Estado de Nayarit, identifica a los siguientes como los más corruptos: 
 

Nayarit 
 

Institución o Sector    Percepción de corrupción 

Policías 
   

 130 505 

Gobiernos Estatales 
   

 125 950 

Gobierno Federal 
   

 135 152 

Diputados y Senadores 
   

 114 545 

Gobiernos Municipales 
   

 82 228 

Instituciones Electorales 
   

 83 999 

Sindicatos 
   

 74 392 

Ministerio Público 
   

 82 975 

Empresarios 
   

 77 428 

Medios de comunicación 
   

 73 203 

Jueces y magistrados 
   

 63 245 

Hospitales públicos 
   

 54 954 

Universidades públicas 
   

 44 167 

Escuelas públicas 
   

 23 979 

Comisiones de derechos humanos 
   

 22 973 

Instituciones religiosas 
   

 21 773 

Ejército y Marina 
   

 19 226 

Compañeros del trabajo 
   

 15 862 

Vecinos 
   

 6 611 

Familiares 
   

 6 837 

 
De esta forma, queda de manifiesto la causalidad que ha llevado al estado mexicano y a nuestro estado a 
tomar acciones que se cristalicen en disposiciones jurídicas y políticas públicas que atiendan el combate a la 
corrupción. 
 
En otro orden de ideas y con la finalidad de realizar un estudio completo a la iniciativa que se dictamina, y 
que tiene la finalidad de instituir de Órganos Internos de Control a los organismos con autonomía 
constitucional en nuestra entidad, es necesario puntualizar las particularidades que el marco regulatorio en 
combate a la corrupción ha proporcionado a los Órganos Internos de Control, las cuales se definen de la 
siguiente manera: 
 

                                                 

 
5
 INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015 (ENCIG). Tabulados básicos. 
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1. Deben estar instituidos en los entes públicos estatales y municipales, Poderes Legislativo y Judicial, 
así como en los organismos constitucionalmente autónomos; 
 

2. Cuentan con las facultades de:  
a) Prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas no graves;  
b) Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos estatales;  
c) Presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

 
3. Tienen obligaciones de participación y coordinación con el Comité Coordinador del Sistema Local 

Anticorrupción, deben atender las recomendaciones que este Comité les haga de acuerdo a las 
acciones y políticas de prevención de faltas administrativas de su competencia y delitos de 
corrupción. 
 

4. Sus titulares son designados con base en procedimientos democráticos por el Poder Legislativo de 
la Entidad. 

 
De igual forma, cabe recalcar que el artículo 123 de nuestra Constitución Política Loca

6
l instituye la 

obligación para que los entes públicos estatales cuenten con Órganos Internos de Control, y que en relación 
con el artículo 3, fracción VI de la Ley del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit, se identifican 
como entes públicos a los organismos constitucionalmente autónomos. 
 
Ahora entonces, en razonamiento de las anteriores características de los Órganos Internos de Control, el 
legislador iniciador ha detectado a los organismos con autonomía constitucional que merecen ser asignados 
de estos organismos de control, precisados en la siguiente tabla: 
 

Órgano Autónomo Fundamento constitucional de su autonomía 

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos. Con autonomía constitucional reconocida en el 
artículo 101, párrafo cuarto de la Constitución 
Política del Estado. 

Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información. 

Con autonomía constitucional reconocida en el 
artículo 7, fracción XII, segundo párrafo de la 
Constitución Política del Estado. 

Universidad Autónoma de Nayarit. Con autonomía constitucional reconocida en el 

                                                 

 
6
 Artículo 123. … 

(…) 
Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con las facultades que 
determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que, en el ámbito de su competencia 
pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son 
competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación 
de recursos públicos estatales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser 
constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta 
Constitución. 
(…) 
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artículo 136, párrafo segundo de la Constitución 
Política del Estado. 

Fiscalía General del Estado de Nayarit. Con autonomía constitucional reconocida en el 
artículo 92 de la Constitución Política del Estado. 

 
Acorde a lo antes expuesto y con las precisiones que esta dictaminadora ha realizado de la iniciativa en 
estudio, se considera que el legislador iniciador ha identificado de manera acertada a los organismos con 
autonomía constitucional a los que deben de establecerse de Órganos Internos de Control a la luz de la 
legislación en materia de combate a la corrupción. 
 
Consideraciones en relación al Órgano Interno de control para la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos para el Estado de Nayarit 
 
Como se ha expuesto anteriormente, el legislador iniciador ha identificado a la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos como uno de los Organismos con Autonomía Constitucional en el estado, para dotársele 
de un Órgano Interno de Control. 
 
Para ello, es menester advertir que como lo ha referido el iniciador, la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos para el Estado es un organismo con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y 
patrimonio propio; según lo establece el artículo 101, párrafo cuarto de nuestra Constitución Local, así 
entonces, este Organismo del estado encuadra conforme lo establecido en el artículo 3, fracción IV de la Ley 
del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit, porción normativa que recita que los entes públicos 
pueden ser los organismos con autonomía constitucional, y en ese alcance, deben de contar con Órganos 
Internos de Control. 
 
Por lo que, primeramente, esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales considera procedente 
las adecuaciones legislativas que son planteadas por el legislador iniciador para instituir un Órgano Interno 
de Control dentro de la estructura Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el 
Estado de Nayarit. 
 
Ahora bien, el legislador plantea añadir un párrafo al artículo 19 de la Ley Orgánica de la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit a bien de instaurarle de un Órgano Interno de 
Control, sin embargo, en cuanto a la redacción esta Comisión Dictaminador propone hacer una adecuación 
de técnica legislativa consistente en eliminar la porción normativa “que gozará”. Así bien, no se afecta el 
sentido normativo que el legislador quiso plantear con la porción normativa que propone, y se conserva la 
disposición para que la Comisión cuente con un Órgano Interno de Control. 
 
Por otra parte, en la redacción que el iniciador propone para la adición de un articulo 62 Ter, fracción III, 
esta Comisión Dictaminadora propone se modifique en cuanto a las atribuciones del Órgano Interno de 
Control para presentar denuncias a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por delitos de 
corrupción, ya que el legislador iniciador no especifica sobre el tipo de delitos que podrán denunciar ante 
esta Fiscalía. 
 
De tal forma, con la adecuación antes planteada, las atribuciones del Órgano Interno de Control quedan 
claras en cuanto a su capacidad de denuncia de los delitos de corrupción ante la instancia correspondiente. 
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Asimismo, esta Comisión Dictaminadora propone las adecuaciones a las porciones normativas que se 
refieren a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nayarit para cambiarla por el texto 
normativo “la ley de la materia”. 
 
En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora resuelve que es procedente las adecuaciones legislativas que 
el iniciador pretende modificar en relación con la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos para el Estado de Nayarit, y con las adecuaciones que esta colegiada propone, ya que se 
encuentran encuadrada a la legislación federal y local en materia de combate a la corrupción. 
 
Consideraciones para establecer un Órgano Interno de Control al Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nayarit. 
 
De la misma manera como lo plantea el legislador iniciador, el Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información es un ente con autonomía constitucional reconocida en el artículo 7, fracción XII, segundo 
párrafo de la Constitución Política del Estado, así entonces, y con los sustentos de la misma Constitución del 
Estado y la Ley del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit, está por demás claro que el Instituto 
al ser un Organismo con autonomía constitucional debe de contar con un Órgano Interno de Control. 
 
De igual manera como fue planteado anteriormente, esta Comisión ha planteado algunas mejoras de 
carácter técnico legislativo a la iniciativa que el legislador ha planteado, consistentes en modificar las 
porciones normativas que hacen alusión a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Nayarit, por el texto “la ley de la materia”, con esta medida, se deja la remisión a la ley que sea aplicable sin 
perder el sentido legislativo que se pretende plasmar en la Ley. 
 
Como resultado, esta Comisión considera afirmativas las adecuaciones legislativas que el legislador propone, 
acompañadas de las realizadas por esta Comisión, a efecto de que se establezca de un Órgano Interno de 
Control al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, al ser un organismo autónomo y 
encuadrarse a los supuestos jurídicos en materia de combate a la corrupción. 
 
Consideraciones para el Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma de Nayarit. 
 
Si bien, el legislador iniciador ha sustentado fehacientemente que, la Universidad Autónoma de Nayarit es 
un organismo con autonomía constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo, del 
artículo 136 de la Constitución Política del Estado; resulta necesario desintegrar los alcances de esa 
autonomía que la Constitución le concede a la Universidad, a fin de observar la pertinencia de establecer un 
Órgano Interno de Control al interior de esa Institución Educativa. 
 

 La Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit establece que la Universidad es una 
institución pública de educación media superior y superior, con domicilio legal en la capital del 
estado de Nayarit, dotada de autonomía para gobernarse, personalidad jurídica y patrimonio 
propio. 

 El Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit, establece en el artículo 3 que, La 
autonomía universitaria comprende: 
I. Capacidad para gestionar, adquirir, disponer y administrar bienes o recursos financieros, con 
libertad para emplearlos en la consecución de los objetivos que dispone la legislación universitaria. 
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II. La libertad de enseñanza, investigación, difusión de la cultura y la extensión de los servicios que 
realice por medio de sus unidades académicas y administrativas, y llevar los sistemas de control con 
sujeción a la legislación universitaria; 
III. Establecer el contenido de los planes y programas de estudio, otorgar títulos y grados 
académicos y definir objetivos y programas de investigación, vinculación y extensión universitaria;  
IV. Seleccionar libremente al personal académico y establecer los términos de ingreso, promoción, 
permanencia y evaluación de los alumnos; 
V. Dictar sus propios ordenamientos jurídicos internos, relativos a su organización académica y 
administrativa;  
VI. Elegir y remover libremente a sus autoridades. 

 
Ahora entonces, y a la luz de las disposiciones antes planteadas se advierte que, la Universidad tiene una 
autonomía especial que le permite auto-gobernarse, y en virtud de ello, entre otros aspectos, puede 
libremente seleccionar a su personal académico y dictar sus propios ordenamientos jurídicos internos, 
relativos a su organización académica y administrativa, sin embargo, esa autonomía no le alcanza para ser 
impermeable de las determinaciones que el estado determine y tengan como finalidad atender un interés de 
la sociedad, como al caso particular resulta ser el combate a la corrupción. 
 
Además, es necesario subrayar que la Tesis con número de registro 184349 sustentada por la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Jurisprudencia con número de registro 170238 sustentada 
por el Pleno, sirven de apoyo para sostener lo anterior: 
 

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. SU ALCANCE.  
 
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. XXVIII/97, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, 
febrero de 1997, página 119, determinó que conforme al artículo 3o., fracción VII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las universidades públicas son 
organismos públicos descentralizados con autonomía especial, que implica autonormación 
y autogobierno, en atención a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del 
servicio que les está atribuido y que se fundamenta en su libertad de enseñanza, sin que 
ello signifique su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de 
principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, restringida a sus fines. En 
congruencia con ese criterio, y en virtud de la autonomía que el dispositivo constitucional 
citado le concede a la Universidad Nacional Autónoma de México, ésta se encuentra 
facultada para gobernarse a sí misma, a través de sus propios órganos, así como para 
autonormarse o autoregularse, es decir, aprobar las normas que habrán de regir a su 
interior, lo que se traduce necesariamente en la aprobación y emisión de su propia 
legislación, así como en la creación de sus propios órganos de gobierno, entre ellos los 
encargados de resolver las controversias que se deriven del incumplimiento de su propia 
normativa. 

 
ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS. 
 
Con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder público se han 
introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas 
constitucionales, órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los 
depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los 
que se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor 
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especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las 
demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la 
división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden 
autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del 
Estado mexicano, ya que su misión principal radica en atender necesidades torales tanto 
del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que 
se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe 
algún precepto constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales 
autónomos, éstos deben: a) estar establecidos y configurados directamente en la 
Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) 
contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y, d) atender funciones 
coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la 
sociedad. 

 
De igual manera, esta Comisión ha observado algunas adecuaciones de carácter técnico legislativas que 
consisten en cambiar las porciones normativas que hacen alusión a la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Nayarit por el texto: “ley de la materia”, así bien, con esta medida se deja 
abierta la remisión a la ley que sea aplicable en la materia de responsabilidades. 
 
En consecuencia, esta Colegiada considera como positivas las propuestas de adecuaciones a la Ley Orgánica 
de la Universidad Autónoma de Nayarit planteadas por el iniciador y con las modificaciones que esta 
Comisión ha propuesto. 
 
Consideraciones al Órgano Interno de Control para la Fiscalía General del Estado de Nayarit. 
Siguiendo la misma lógica que se ha sostenido en las revisión de las demás adecuaciones legislativas 
propuestas por el legislador iniciador a las leyes orgánicas de la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos, la Ley del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Universidad 
Autónoma de Nayarit; la Fiscalía General del Estado es uno de los organismos autónomos que en nuestra 
entidad deben de contar con un Órgano Interno de Control, con las facultades que se desprenden de la 
Constitución Política del Estado y la demás legislación aplicable en materia de combate a la corrupción. 
 
La Fiscalía General del Estado ha adquirido autonomía constitucional, en la reforma a la Constitución Política 
del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado con fecha 14 de enero de 2017, la cual establece en 
el artículo 92 lo siguiente: 

 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
ARTÍCULO 92.- El Ministerio Público es el representante legítimo de los intereses sociales y es una 
institución autónoma, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio, que se rige en el 
ejercicio de sus funciones por los principios de buena fe, certeza, legalidad, objetividad, 
imparcialidad, eficacia, honradez, profesionalismo y respeto a los derechos humanos. 

 
De acuerdo a lo anterior, y bajo la observancia de la legislación aplicable en materia de corrupción, la Fiscalía 
General del Estado al ser un Organismo Autónomo, tiene que haber dentro de su estructura orgánica un 
Órgano Interno de Control, con las facultades de investigación y sanción de las faltas administrativas de su 
competencia, así como la prevención de las mismas de conformidad con la Constitución del Estado, la Ley 
del Sistema Local Anticorrupción y las demás leyes aplicables. 
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De la misma forma, esta Colegiada propone las modificaciones a las porciones normativas que hacen 
indicación a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nayarit, para cambiarse por el texto 
de “la ley de la materia”, esta adecuación sigue la finalidad de que se haga la remisión a la ley vigente en 
materia de responsabilidades. 
 
Así bien, esta Comisión Dictaminadora considera que son afirmativas las adecuaciones legislativas que 
propone el legislador iniciador a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, con las modificaciones 
legislativas que esta Comisión ha planteado. 
 
Régimen transitorio 
 
Esta Comisión Dictaminadora en estudio de los decretos por los que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de 
Nayarit, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, de la Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Nayarit que el legislador iniciador ha propuesto, se observan tres diversos artículos transitorios para cada 
una de las leyes mencionadas anteriormente, sin embargo, esta Comisión ha determinado eliminar el 
artículo tercero transitorio toda vez que, las facultades y atribuciones con las que funcionarán los Órganos 
Internos de Control ya están implícitas en la misma normativa de cada Órgano Autónomo y las demás 
facultades y atribuciones que deban de observar se sustentarán en la ley aplicable en la materia de 
responsabilidades que esté vigente. 
 
De igual manera, esta Comisión Dictaminadora considera oportuno adicionar un artículo transitorio que 
contenga las previsiones presupuestales que cada organismos autónomos, de los mencionados en el 
presente dictamen, deba observar a efecto de instituir a los Órganos Internos de Control. 
 
Asimismo, se plantea añadir un artículo tercero transitorio para el decreto que reforma de la Ley Orgánica 
de la Universidad Autónoma de Nayarit, en virtud de que la Institución académica realice las reformas a la 
legislación interna antes de la fecha 18 de julio de 2017, fecha en la cual entrarán en vigor la ley sustantiva 
que rija las funciones de los Órganos Internos de Control. 
 
De la misma forma, esta colegiada considera positivo la propuesta del legislador a efecto de establecer un 
artículo transitorio a cada uno de los decretos de reforma de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de 
los Derechos Humanos, Ley del Instituto de Transparencia y Accesos a la Información Pública del Estado de 
Nayarit, Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado, a efecto de que a partir de la fecha de entrada en vigor las reformas a las mismas, el H. Congreso del 
Estado comience con los procedimientos relativos a la designación de cada uno de los titulares de los 
Órganos Internos de Control. 
 
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 del Estado de Nayarit, y el diverso artículo 101 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso. Por las consideraciones anteriores, la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales somete a deliberación del Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa el proyecto 
de Decretos por los que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nayarit, Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit y la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado, en los términos del documento que se adjunta. 
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DADO en la Sala "Bicentenario de la Independencia Nacional" del H. Congreso del Estado de Nayarit, en 
Tepic, su capital, a los treinta días del mes de enero del año dos mil diecisiete. 
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
 
 
 

Dip. Héctor Javier Santana García 
Presidente 

 
 

 
 

Dip. José Ramón Cambero Pérez 
Vicepresidente 

 
(Rúbrica) 

Dip. Eddy Omar Trujillo López 
Secretario 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López  

Vocal 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Vocal 
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Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 
Dictamen con Minuta proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 
25 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Honorable Asamblea Legislativa 
 
A la comisión legislativa que al rubro se indica, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la 
Diputación Permanente nos fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la Minuta con 
proyecto de Decreto enviada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, que tiene por objeto 
reformar y adicionar diversas disposiciones de los artículos 25 y 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, 
justicia cívica e itinerante y registros civiles, 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. 
 
Al efecto, el citado numeral de nuestra Carta Magna establece que la Constitución puede ser reformada o 
adicionada, siempre y cuando se satisfagan las siguientes hipótesis: la primera, que el Congreso de la Unión, 
por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones y, la 
segunda, que éstas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados. 
 
En este mecanismo de reformas constitucionales, que se ha dado llamar el Constituyente Permanente, los 
Congresos Estatales tienen un papel muy importante el cual se desprende del dispositivo anunciado y se 
traduce en la facultad para aprobar o no las modificaciones al Texto Supremo de la unión que en su momento 
someta a su consideración el Legislativo Federal; por lo que, en acatamiento a esta disposición constitucional y 
haciendo uso de la facultad que le otorga nuestra Carta Magna a esta Legislatura, la presente comisión emite 
el Dictamen respectivo al tenor de la siguiente 
 

Competencia Legal 
 
Esta comisión es competente para conocer del presente asunto de conformidad a lo establecido en los 
artículos 69, fracción I, y 96, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como los 
numerales 54 y 55, fracción I, inciso a), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
  

Antecedentes 
 

Durante el año 2016, legisladores de distintos partidos políticos acreditados ante el Congreso de la Unión, así 
como el Ejecutivo Federal, en uso de sus facultades constitucionales presentaron ante la Honorable Cámara de 
Diputados, iniciativas de Decretos para reformar la Carta Política de la Unión, en materia de mecanismos 
alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registros civiles. 
 
Posteriormente, con fechas 15 de noviembre y 13 de diciembre del año 2016, una vez dados los trámites 
legislativos ante las Cámaras del Congreso de la Unión, se ordenó el turno de la Minuta en cuestión a las 
legislaturas de los Estados, para los efectos constitucionales correspondientes.  
 
En esa tesitura, en sesión de la Diputación Permanente celebrada el día 25 de enero del año que transcurre, la 
Presidencia de la Mesa Directiva ordenó el turno de la Minuta a la presente comisión, para dar inicio con el 
trámite legislativo correspondiente. 

 
Consideraciones 
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Este órgano colegiado, habiendo analizado el contenido íntegro de la Minuta materia del presente 
instrumento legislativo, considera de suma relevancia retomar las diversas consideraciones y argumentos 
esgrimidos por las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión al momento de pronunciarse 
sobre el proyecto de reforma constitucional que hoy nos ocupa, así como diversos elementos expresados por 
el Titular del Ejecutivo Federal, respecto a la situación actual de los mecanismos alternativos de solución de 
controversias en México, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registros civiles. 
 
Mecanismos alternativos de solución de controversias 
 
El titular del Ejecutivo Federal, en lo que refiere a la situación actual de los mecanismos alternativos de 
solución de controversias, señala que los mismos han aumentado y se están asimilando como parte del 
sistema nacional de justicia. Sin embargo, no existe unidad de criterios o estándares mínimos aplicables en 
cuanto a la formación y los requisitos de certificación de mediadores y conciliadores, o los efectos de los 
convenios que resultan de estos medios alternos. Por tanto, esta situación dificulta que en el país se comparta 
un lenguaje común en la materia. 
 
Resulta oportuno señalar que en diversas entidades federativas, entre ellas Nayarit, actualmente se cuenta 
con leyes que regulan los mecanismos alternativos de solución de controversias en el ámbito local, es decir, 
respecto de las materias en las cuales los Estados tienen jurisdicción, salvo la penal y de justicia para 
adolescentes7. 
 
Ahora bien, para que dichos mecanismos alternativos tengan el efecto y la eficacia que desde su 
implementación se buscaba, resulta necesario que se homologuen los principios que los rigen, los 
procedimientos, las etapas mínimas que los conforman, la definición de su naturaleza jurídica, los requisitos 
que deben cumplir las personas que fungen como mediadores, facilitadores o conciliadores, e incluso la 
regulación de los mecanismos para atender conflictos comunitarios. 
 
De acuerdo con lo anterior, se señala en la Minuta, que surge la imperiosa necesidad de ampliar la regulación 
constitucional de los referidos mecanismos alternativos de solución de controversias, a otras materias que no 
sea solo la penal y de justicia para adolescentes, puesto que, según los datos que aporta el INEGI, el mayor 
porcentaje de litigios se presenta en la materia familiar con un 35%, seguida por la civil con el 30%, la 
mercantil con un 20% y al final la penal con tan solo 13%. 
 
Mejora regulatoria 
 
Según la definición contenida en el Convenio de Colaboración entre la Asociación Mexicana de Secretarios de 
Desarrollo Económico y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), la mejora regulatoria se define 
como:  
 

"...una política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios 
simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a 
obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las 
actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la 
sociedad en su conjunto". 

 

                                                 

 
7 Esto en razón de que en términos del artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal, el Congreso de la Unión tiene la 
facultad exclusiva de legislar en esas materias. 
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En este sentido, la mejora regulatoria radica en procurar los mayores beneficios para la sociedad con los 
menores costos posibles, mediante la formulación normativa de reglas e incentivos que estimulen la 
innovación, la confianza en la economía, la productividad, la eficiencia y la competitividad a favor del 
crecimiento, bienestar general y desarrollo humano. 
 
Por tanto, debemos considerar que la mejora regulatoria no sólo tiene como finalidad generar un mejor 
ambiente económico que propicie la competitividad nacional, sino también considerar la plena satisfacción a 
los principios de transparencia, la participación ciudadana, la responsabilidad pública, la rendición de cuentas, 
y la eficiencia de la acción gubernamental. 
 
Justicia cívica e itinerante 
 
En la actualidad, vivimos una crisis de valores cívicos y de respeto hacia el Estado de Derecho, y existe un 
sentimiento de injusticia y decepción en el sistema tradicional de impartición de justicia por parte de los 
ciudadanos. Por ello, las soluciones que se propusieron para atender estos problemas se centran en dos 
aspectos fundamentales, el primero, consiste en fortalecer la justicia cívica, y el segundo, en crear mecanismos 
que detonen la justicia itinerante. 
 
En este sentido, la justicia cívica juega un papel importantísimo en la prevención de conflictos, pues establece 
reglas mínimas de comportamiento y de convivencia armónica.  
 
Al respecto, diversas entidades federativas ya cuentan con ordenamientos jurídicos que regulan la convivencia 
armónica de las personas, a través de leyes o reglamentos de cultura cívica, no obstante, esto no ha logrado 
permear en todo el país por diversas circunstancias, particularmente porque no existen criterios homogéneos 
que faciliten la convivencia diaria de las personas y sus relaciones personales. Además, en muchas ocasiones 
las autoridades desconocen la existencia de estas normas jurídicas. 
 
Por ello, uno de los objetivos de la presente Minuta es facultar al Congreso de la Unión para emitir una ley 
general que establezca las bases y los principios que deberán observar los órdenes de gobierno, en el ámbito 
de su competencia, en materia de justicia cívica e itinerante. 
 
En relación a la justicia itinerante, se propone que sea replicado no sólo respecto de procedimientos 
jurisdiccionales y administrativos, sino que se contemplen tanto a la asistencia temprana, a los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos y, por supuesto, a la justicia cívica. 
 
Por todo lo anterior, la Minuta de mérito propone que, a partir de la facultad que ejerza el Congreso de la 
Unión, las leyes de las entidades federativas deberán prever los principios a los que deberán sujetarse las 
autoridades para que la justicia itinerante sea accesible y disponible a los ciudadanos, además deberán 
establecer las bases para la organización y funcionamiento de la justicia cívica e itinerante, así como sus 
mecanismos de acceso. 
 
Registros civiles 
 
El 17 de junio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una adición al artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer que toda persona tiene derecho a la 
identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, debiendo el Estado garantizar el 
cumplimiento de estos derechos y la autoridad competente otorgar, de manera gratuita, la primera copia 
certificada del acta de registro de nacimiento. 
 
Por todo lo anterior, la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro 
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civil, en términos generales busca acercar la justicia cotidiana a las personas, resolver sus conflictos de manera 
ágil y eficaz, así como dotar a las autoridades de herramientas para mejorar sus normas internas. 
 
Bajo dicha perspectiva, quienes integramos esta comisión dictaminadora, después de haber hecho el estudio y 
análisis de la Minuta que nos ocupa coincidimos con los fundamentos lógico-jurídicos que sustentan los 
dictámenes formulados por las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, por lo que 
concluimos proponiendo respetuosamente a esta Representación Popular la aprobación de la misma. 
 

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 del Estado de Nayarit, y el diverso artículo 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 
Por las consideraciones anteriores, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales somete a deliberación 
del Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa el proyecto de Decreto en los términos del documento que se 
adjunta. 
 
D A D O en la Sala “Bicentenario de la Independencia Nacional” del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en 
Tepic, su Capital, a los treinta días del mes de enero del año dos mil diecisiete. 
  

 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
 
 

Dip. Héctor Javier Santana García 
Presidente 

 
 
 

Dip. José Ramón Cambero Pérez 
Vicepresidente 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Eddy Omar Trujillo López 

Secretario 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Vocal 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

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

              de la Diputación Permanente, dicta: 
 
 

A C U E R D O 
 

Que contiene el Cómputo y Declaratoria de Aprobación que realiza la 
Mesa Directiva de la Diputación relativo a la reforma a diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit 

 

 

ÚNICO.- La Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, por conducto de la 

Mesa Directiva de la Diputación Permanente, en ejercicio de sus facultades declara formal y 

constitucionalmente aprobado el Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, aprobado el día 21 de diciembre de 2016, en los términos del Decreto 

que se adjunta.  

 

 

Transitorios 

 

Artículo Primero. - El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en 

la Gaceta Parlamentaria del H. Congreso del Estado de Nayarit.    

Artículo Segundo. - Para los efectos de su promulgación y publicación en el Periódico Oficial, Órgano del 

Gobierno del Estado, remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, el Decreto respectivo, incluyendo el 

presente cómputo para los efectos correspondientes. 

 

 

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 cinco días del mes de enero de dos mil diecisiete. 

 

 

Mesa Directiva 

 

(Rúbrica) 

Dip. Sofía Bautista Zambrano 

Presidenta 

 

(Rúbrica) 

Dip. Álvaro Peña Ávalos 

Vocal 

(Rúbrica) 

Dip. María Isidra Vargas López 

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

              de la Diputación Permanente, dicta: 
 

A C U E R D O 
 

QUE AUTORIZA UTILIZAR EN LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL 
CONGRESO, LA LEYENDA “CENTENARIO DEL ESTADO DE NAYARIT 1917-
2017” 

 
Único.- La Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado, en el marco de la 
conmemoración de los cien años del reconocimiento de Nayarit como Estado libre y soberano, autoriza 
imponer en todas las comunicaciones oficiales que emita este Poder Legislativo la leyenda “CENTENARIO 
DEL ESTADO DE NAYARIT 1917 - 2017”. 

 
Artículos Transitorios 

 
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta 
Parlamentaria, Órgano de Difusión del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
Segundo.- Comuníquese el presente resolutivo a los órganos técnicos del Congreso para su conocimiento y 
efectos conducentes. 
 
D A D O en la Sala "Presidentes" del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, 
su Capital, a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil diecisiete. 
 
 

Diputación Permanente 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Sofía Bautista Zambrano 

Presidenta 
  

(Rúbrica) 

Dip. Álvaro Peña Ávalos 

Vocal 

(Rúbrica) 

Dip. María Isidra Vargas López 

Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

45 

 

 

 

 

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

              de la Diputación Permanente, dicta: 
 
 

A C U E R D O 
 
 

Que autoriza prórroga a diversos Ayuntamientos de la Entidad, para la 
presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera 
correspondiente al Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2016 

 
 

Único.- De conformidad a lo dispuesto por los artículos 121, apartado B, párrafo primero, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, y 36, fracción V, de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Nayarit, se autoriza prórroga de 15 días naturales para la presentación del Informe de 
Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2016, a los 
Ayuntamientos de Acaponeta, Ixtlán del Rio, Tuxpan, Rosamorada, Ruiz y San Pedro Lagunillas, Nayarit.  
 
 

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.- Para su conocimiento y efectos conducentes, notifíquese el presente Acuerdo a la Auditoría 
Superior del Estado y a los Ayuntamientos de Acaponeta, Ixtlán del Rio, Tuxpan, Rosamorada, Ruiz y San 
Pedro Lagunillas. 
 
D A D O en la Sala "Presidentes" del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, 
su Capital, a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil diecisiete. 
 
 

Diputación Permanente 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Sofía Bautista Zambrano 

Presidenta 
  
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Álvaro Peña Ávalos 

Vocal 

(Rúbrica) 
Dip. María Isidra Vargas López 

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

              de la Diputación Permanente, dicta: 
 

A C U E R D O 
 

QUE CONVOCA A UN PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES 
CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
ÚNICO.- Se convoca a los diputados integrantes de la Trigésima Primera Legislatura al Congreso del Estado de 
Nayarit, a un primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional a 
partir del día jueves 2 (dos) del mes de enero de 2017 (dos mil diecisiete), a las 11:00 (once) horas, con la finalidad 
de conocer y resolver en su caso, el asunto que a continuación se indica: 
 

II..  Dictamen con proyecto de acuerdo que determina si el C. Víctor Ponce Castillo, Regidor del H. 
Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, se encuentra considerado dentro de los supuestos del 
artículo 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

IIII..  Dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto inscribir con letras doradas en el Muro de Honor 
de la Sala de Sesiones “Licenciado Benito Juárez García” del Honorable Congreso del Estado, la leyenda 
“CENTENARIO DEL ESTADO DE NAYARIT 1917-2017. 

IIIIII..  Dictamen unitario con proyectos de decreto que reforman y adicionan diversos artículos de la Ley 
Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, de la Ley Orgánica de la 
Universidad Autónoma de Nayarit y de la Ley Orgánica de Fiscalía General del Estado de Nayarit, en 
materia de Órganos Internos de Control, y 

IIVV..  Dictamen con minuta Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mecanismos alternativos de 
solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registros civiles. 
 

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

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá  publicarse en el Periódico 
Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 58 de la 
Constitución Política Local y 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo al titular del Poder Ejecutivo Estatal, y cítese oportunamente a los 
diputados integrantes de la XXXI Legislatura. 
 
D A D O en la Sala "Presidentes" del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su 
Capital, a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil diecisiete. 
 

Diputación Permanente 
 

(Rúbrica) 
Dip. Sofía Bautista Zambrano 

Presidenta 
  

(Rúbrica) 
Dip. Álvaro Peña Ávalos 

Vocal 

(Rúbrica) 
Dip. María Isidra Vargas López 

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

              de la Diputación Permanente, dicta: 
 

A C U E R D O 
Que elige Mesa Directiva 

 

.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado ÚNICO

de Nayarit, la Diputación Permanente en Junta Preparatoria celebrada el miércoles 25 de enero del año 
2017, elige integrantes de la Mesa Directiva para presidir los trabajos del primer periodo extraordinario de 
sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de la Trigésima Primera Legislatura, en los 
siguientes términos: 
 

PRESIDENTE DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 

VICEPRESIDENTA DIP. ELSA NAYELI PARDO RIVERA 

SECRETARIO DIP. JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ INURRIAGA 

SECRETARIO DIP. FRANCISCO JAVIER JACOBO CAMBERO 

 
SUPLENTES: 

 

VICEPRESIDENTA DIP. JASSIVE PATRICIA DURÁN MACIEL 

SECRETARIA DIP. SOFÍA BAUTISTA ZAMBRANO 

SECRETARIA DIP. FIDELA PEREYRA ZAMORA 

TRANSITORIO 

 

.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 2 de febrero de 2017 y deberá publicarse en la ÚNICO

Gaceta Parlamentaria del Congreso. 
 
D A D O en la Sala "Presidentes" del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, 
su Capital, a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil diecisiete. 
 
 

Diputación Permanente 
 

(Rúbrica) 
Dip. Sofía Bautista Zambrano 

Presidenta 
  
 

(Rúbrica) 
Dip. Álvaro Peña Ávalos 

Vocal 

(Rúbrica) 
Dip. María Isidra Vargas López 

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

              de la Diputación Permanente, dicta: 
 

A C U E R D O 
 

QUE REFORMA A SU SIMILAR QUE CONVOCA A UN PRIMER PERIODO 
EXTRAORDINARIO DE SESIONES CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
 

ÚNICO.- Se reforma el punto único del Acuerdo que Convoca al Primer Periodo Extraordinario de Sesiones 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, aprobado el 25 de enero de 2017, para quedar como sigue: 
 
ÚNICO.- Se convoca a los diputados integrantes de la Trigésima Primera Legislatura al Congreso del Estado 
de Nayarit, a un primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio 
constitucional a partir del día martes 31 (treinta y uno) del mes de enero de 2017 (dos mil diecisiete), a las 
11:00 (once) horas, con la finalidad de conocer y resolver en su caso, los asuntos que a continuación se 
indican: 

 
I. a la IV. (…) 

 
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 de Nayarit, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 
58 de la Constitución Política Local y 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo al titular del Poder Ejecutivo Estatal, y cítese oportunamente 
a los diputados integrantes de la XXXI Legislatura. 
 
D A D O en la Sala "Presidentes" del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, 
su Capital, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil diecisiete. 
 

Diputación Permanente 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Sofía Bautista Zambrano 

Presidenta 
  
 

 
(Rúbrica) 

Dip. Álvaro Peña Ávalos 
Vocal 

(Rúbrica) 
Dip. María Isidra Vargas López 

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

              de la Diputación Permanente, dicta: 
 

A C U E R D O 
 

Que reforma a su similar que elige Mesa Directiva 

 

Se reforma el artículo Único Transitorio del acuerdo que elige Mesa Directiva que presidirá los ÚNICO.- 

trabajos del Primer Periodo Extraordinario de sesiones Correspondiente al Tercer  Año de Ejercicio 
Constitucional de la Trigésima Primera Legislatura, para quedar como a continuación se indica: 
 

.- … ÚNICO

 
TRANSITORIO: 

 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 31 de enero de 2017 y deberá publicarse en la 
Gaceta Parlamentaria, Órgano de Difusión del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta 
Parlamentaria, Órgano de Difusión del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
 
 
D A D O en la Sala "Presidentes" del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, 
su Capital, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil diecisiete. 
 
 

Diputación Permanente 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Sofía Bautista Zambrano 

Presidenta 
  
 

(Rúbrica) 
Dip. Álvaro Peña Ávalos 

Vocal 

(Rúbrica) 
Dip. María Isidra Vargas López 

Secretaria 
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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 DETERMINA SI EL C. VÍCTOR PONCE CASTILLO, REGIDOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT, SE ENCUENTRA 
CONSIDERADO DENTRO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 125 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT 

 
Primero. - La Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, es competente 
para determinar si el C. Víctor Ponce Castillo se encuentra considerado dentro de los supuestos del artículo 
125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
 
Segundo. - El C. Víctor Ponce Castillo tiene la calidad de servidor público considerado dentro de los 
supuestos del artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
 
Tercero. - Túrnense las actuaciones a la Sección Instructora de la Comisión de Gran Jurado para que siga la 
secuela procesal correspondiente, en términos de la legislación aplicable, garantizando al C. Víctor Ponce 
Castillo sus derechos constitucionales de audiencia y debido proceso en todas las etapas del presente 
procedimiento. 

 
Artículo Transitorio 

 
Único. - El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta 
Parlamentaria, Órgano de Difusión del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 
 
 
D A D O 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 treintaiún días del mes de enero del año dos mil diecisiete. 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jorge Humberto Segura López 
Presidente 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 

Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

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 número 45 
correspondiente al mes de enero de 2017, coincide con los documentos 
originales que obran en los registros de este Poder Legislativo.- Mtro. Carlos 
Ruvalcaba Quintero, Secretario General.- Rúbrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

 

 

 

52 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. Miguel Pavel Jarero Veláquez
Vicepresidente

Dip. Jassive Patricia Durán Maciel
Secretaria


	gaceta 45 xxxi enero.pdf
	Página 1
	Página 2

	gaceta 45 xxxi enero.pdf
	Página 3
	Página 4


